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“Rebosa mi corazón palabra buena;  

Dirijo al rey mi canto;  

Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero.  

Eres el más hermoso de los hijos de los hombres;  

La gracia se derramó en tus labios;  

Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.  

Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente,  

Con tu gloria y con tu majestad.  

En tu gloria sé prosperado;  

Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia,  

Y tu diestra te enseñará cosas terribles.  

Tus saetas agudas,  

Con que caerán pueblos debajo de ti,  

Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.  

Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre;  

Cetro de justicia es el cetro de tu reino.  

Has amado la justicia y aborrecido la maldad;  

Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo,  

Con óleo de alegría más que a tus compañeros.  

Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos;  

Desde palacios de marfil te recrean.  

Hijas de reyes están entre tus ilustres;  

Está la reina a tu diestra con oro de Ofir.  

Oye, hija, y mira, e inclina tu oído;  

Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre;  

Y deseará el rey tu hermosura;  

E inclínate a él, porque él es tu señor.  

Y las hijas de Tiro vendrán con presentes;  

Implorarán tu favor los ricos del pueblo.  

Toda gloriosa es la hija del rey en su morada;  

De brocado de oro es su vestido.  

Con vestidos bordados será llevada al rey;  

Vírgenes irán en pos de ella,  

Compañeras suyas serán traídas a ti.  

Serán traídas con alegría y gozo;  

Entrarán en el palacio del rey.  

En lugar de tus padres serán tus hijos,  

A quienes harás príncipes en toda la tierra.  

Haré perpetua la memoria de tu nombre en 

 todas las generaciones, por lo cual te alabarán 

 los pueblos eternamente y para siempre.” 

 

 

Salmos 45 
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Introducción 

La segunda venida de Cristo esta demasiada cerca. Ya no queda mucho tiempo. Este es el evento más serio que 

jamás vera la historia humana, segundo solo a la crucifixión. El tiempo de los gentiles esta por acabarse. Los 

jinetes apocalípticos están montados en sus caballos, las trompetas de guerra están alzadas hacia los cuatro 

vientos, ¡y la Iglesia de Cristo no está preparada! Religiosidad, credos, paradigmas, tradiciones, falsas doctrinas, 

liviandad, pecado y toda otra clase de mancha se encuentra en ella dejando al mundo sin aquella virgen pura por 

la cual viene el Señor Jesús. ¡La Novia sin mancha no existe! Dios dijo que no hay un solo ministerio en la tierra 

que ha logrado ser ella…… por el momento.  

El verdadero entendimiento y conocimiento acerca de las cosas de Dios ligado a un perfecto sometimiento y 

obediencia a estas mismas permitirá la purificación de la Iglesia. Esto no se lograra hasta que el hombre se suelte 

de sus propias creencias acerca de quien es Dios, que es la Iglesia y como funciona todo esto. Revelación de las 

Bodas del Cordero es un libro profético recompilando cosas que Dios ha dado para que rompamos a través de las 

doctrinas humanas cuales obstaculizan la sabiduría que viene de lo alto. Explicará verdades bíblicas jamás 

conocidas. Revelara misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo. Enseñara las formulas e 

instrucciones de Dios perdidos con el tiempo. Corregirá los errores en la Iglesia que trae destrucción y muerte a 

ella misma. Provocara al creyente a reflexionar y buscar de Dios en todo esto, si lo quieren.  

Este libro es producto de una enseñanza popular sobre las bodas del Cordero que despertó en mí dudas e 

incertidumbres. Tal enseñanza explica sobre la gran tribulación que habrá en la tierra durante el reinado global del 

Anti-Cristo y de cómo en el cielo estará sucediendo simultáneamente lo opuesto; una gran celebración 

matrimonial. He visto esto doctrinarse en muchos creyentes por medio de estudios teológicos, sermones o simples 

creencias colectivas. Fue mi inconformidad con esta estandarizada explicación bíblica que me llevo a hacer una 

investigación personal que al poco tiempo de estarlo documentando para un reporte, me di cuenta que el Espíritu 

Santo estaba revelando algo más allá de lo esperado una extraordinaria y sorprendente información que se 

desenlazaba mientras era escrito. Entendí a lo largo de su realización que esta información es de carácter urgente 

para las iglesias en su alistamiento para lo que será la segunda venida de nuestro Señor. Por tal razón la primera 

parte de esta obra está en un formato de reporte ya que ese fue su propósito original, un reporte que buscaba 

profundizar nuestra fe con un pequeño estudio de nuestras raíces hebreas. Esto con el propósito de tener una 

mayor claridad en cuanto a las fiestas, ceremonias, ritos, símbolos, costumbres, leyes y mensajes que aparecen en 

la Biblia; ¡pues la Biblia entera es de cultura hebrea!  

En las partes que siguen, se encontrara algo diferente para cada una de las diversas audiencias que buscan 

aprender o profundizar en conocimientos Bíblicos y en lo que Dios está haciendo y exigiendo en estos postreros 

días. Para el teólogo avanzado, este libro compartirá revelaciones jamás conocidas acerca de Dios y la Biblia ya 

que el Espíritu Santo está cumpliendo Su promesa hecha en Joel 2:28 por ser nosotros la generación escogida de 

ver el retorno de nuestro Señor. Para el estudiante bíblico intermedio este libro lo fundamentara en los caminos y 

enseñanzas del Señor cuales a veces son distorsionados indeliberadamente por maestros creyentes con buenas 

intenciones. Encontraran verdades cuales romperán credos y paradigmas erróneas que por desgracia se encuentran 

en absolutamente toda denominación cristiana. Y para el principiante o el curioso este libro podrá explicar y 

aclarar muchas cosas sobre Dios y Su Palabra que ojala estimule un deseo de seguir profundizando en ellos.  

Todo lo que hace Dios tiene un propósito y toda palabra que nos da sirve para edificar Su Iglesia y corregir 

nuestras vidas. La proximidad con la que estamos a la segunda venida de Cristo está acelerando gran cantidad de 

profecía y visión; cosas espirituales que nos provee con toda instrucción y herramienta necesaria en nuestro 

alistamiento para recibirlo. Toda la honra y gloria sea para el Señor en el contenido de este libro. 

Toda cita bíblica utilizada en este libro es sacada de la Biblia versión Reina-Valera 1960. Es muy recomendable 

usar una Biblia para estudiar, verificar, investigar, y profundizar en cada tema que aparecerá en los siguientes 

capítulos.  
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Esponsales 

Los esponsales (o compromiso) en la ley judía antigua era un acuerdo entre un hombre y mujer para casarse. Hay 

algunos pasajes bíblicos que hacen referencia a los requisitos para una boda que era dirigido por los miembros de 

las dos familias implicadas o sus representantes y por lo general requería del consentimiento de la potencial novia 

a la cual se hacía un pago en forma de dinero, objeto de valor, o documento (Gen. 24:22, Can. 8:7, Jue. 14:2). Una 

vez hecho el acuerdo, era definitivo y obligatorio tanto para el novio como para la novia a tal grado que ya eran 

considerados esposo y esposa en todo el sentido religioso, social y legal, pero no en lo físico, ya que el 

matrimonio aun no estaba completado y los esposos no convivían juntos. En la página de Internet Jewish 

Encyclopedia.com, se define así: 

Ser “desposada” debe ser considerado en este sentido: De contraer un verdadero, 

aunque incompleto, matrimonio. (...) La ley rabínica declara que los esponsales 

son equivalente a un verdadero matrimonio y solo puede ser disuelto por medio de 

un divorcio formal. 

Esto ocurre en algunos pasajes de la Biblia donde la mujer desposada es descrita directamente como esposa: 

 

“Después de esto envió David mensajeros a Is-boset hijo de Saúl, diciendo: 

Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por cien prepucios de 

filisteos.”  

 
            II Samuel 3:14 

 
“Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la 

ciudad, y se acostare con ella; entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la 

ciudad, y los apedrearéis, y morirán; la joven porque no dio voces en la ciudad, y 

el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo; así quitarás el mal de en 

medio de ti.”  

 
Deuteronomio 22:23-24 

 

Después de los esponsales se dejaba pasar un periodo, comúnmente de 12 meses, en la cual el esposo (novio) 

preparaba un hogar para recibir a su mujer. El matrimonio se completaba con el acto formal de llevar a la novia a 

este nuevo hogar. En caso de que alguno de los dos eran viudos, este periodo se reducía a solo 30 días. 
 

José y Su Desposada 
 
La genealogía en el evangelio culmina en José como el padre terrenal de Jesús cumpliendo así la profecía de que 

el salvador vendría por linaje Davídico. En ese momento José estaba desposado con su mujer María (Mat. 1:18, 

Luc. 1:27). Por razones que se explicaran mas adelante, José fue excluido de engendrar biológicamente a Jesús 

siendo este engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en el vientre de su esposa. Al enterarse que ella 

estaba embarazada, José probablemente pensó que hubo adulterio por parte de María. Casos como este eran una 

sentencia de muerte para la mujer (Deu. 22:21). Pero José no quería que tal cosa le sucediera a María y opto mas 

bien por dejarla secretamente sin acusaciones públicas. Luego un ángel le conto la verdad y el resto es historia. 

 

En este relato vemos perfectamente las características de que es estar desposado. Tal como ya se definió, los 

esponsales son una unión donde ambas personas son legalmente marido y mujer reconocidos ante Dios y la 

sociedad como tales (Mat. 1:19-20), pero el matrimonio es incompleto y por lo tanto las dos personas no pueden 

estar viviendo juntos (Luc. 1:56; 2:4-5), ni mucho menos teniendo relaciones sexuales. 
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Jesús y Su Desposada 
 
Sabemos que de Cristo salió Su Novia, la Iglesia, con quien se unirá en una boda divina que esta por suceder. Así, 

estamos en estado de esponsales. Estamos desposada con nuestro Señor Jesucristo teniendo con esto un contrato 

oficial e inquebrantable de unión con Él que culminara en una gran boda y cena. En este mismo momento el 

término “Esposa” es totalmente legal y adecuado para usarse en referencia a la Iglesia, aunque hay que aclarar que 

este matrimonio nuestro todavía no se ha consumado en su totalidad. 

 

Mientras sacaba información sobre las costumbres judías en etapa de esponsales, no pude evitar notar varias 

similitudes entre estas y lo que hizo Cristo cuando estaba formando Su Iglesia. Sabemos que el acto de desposar 

comienza con el novio pagando algo de valor a la novia. Cristo pago un alto precio por nosotros. Vimos que hay 

un periodo (variable) de 12 meses en donde el novio prepara hogar para recibir a su mujer. Cristo dijo que Él se 

iba a “preparar lugar” para nosotros en la casa de Su Padre (Juan 14:2). En este mismo periodo la novia se va 

preparando para ser una esposa ideal. La Palabra dice en II Corintios 11:2 que estamos desposados para poder ser 

presentados ante Cristo “como una virgen pura”. Y finalmente vimos que el novio, cuando pasa el periodo de 

esponsales y tiene el hogar listo, va por su novia y la lleva finalmente a su nuevo hogar para culminar en un 

matrimonio completo. Igualmente Cristo viene por Su Novia, llegando a las nubes y llamándonos a Él con voz de 

mando para finalmente ser llevados a nuestro nuevo hogar culminando en una ceremonia matrimonial celeste que 

completaran las cosas. Fin. 

 

¿O no? 

 

Podría ser,...... si no fuera por una pequeña palabrita: 

 

¡“DESPOSADA”! 
 

“...Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.” 

 
                                                                            Apocalipsis 21:9 

 

¿Qué QUUEEEEEEE?!?!?!?!?!?!!? ¿Cómo es que este ángel, a estas alturas del Apocalipsis, después de la gran 

tribulación, después de la segunda resurrección, incluso después del reinado milenario de Cristo, nos siga 

llamando desposada? ¿Luego ya no fuimos llevados a nuestro nuevo hogar? ¿No hubo una boda celeste? ¿Una 

cena celeste? ¿Todo esto mientras en la tierra hubo una gran tribulación? ¿No somos ya oficialmente Esposa 

completa listos para reinar con Cristo mil años?!? ¡Esto no tiene sentido! Este versículo está prácticamente al final 

de la Biblia. ¿Cómo es que seguimos siendo la “desposada” del Señor? ¿O tal vez.......... estoy entendiendo mal? 

¿Será que existe la posibilidad de que se ha estado enseñando una interpretación errónea de hombres? ¿O será que 

me estoy imaginando cosas que no son? ¿O que el Apocalipsis no está en orden cronológico? ¿O que estoy 

recibiendo revelación divina para corregir la interpretación de los hombres? ¿O hay un error en la traducción de 

las escrituras? ¿O que no entiendo lo que estoy leyendo? ¿O que todo está en un lenguaje simbólico que hay que 

saber descifrar?  

 

De que todo es posible, todo es posible, pero una cosa es bien cierta: el ser humano no se desprende fácil de sus 

paradigmas y credos tradicionales. Muchas veces la incredulidad y rechazo son las respuestas a los argumentos 

contra lo que por años se ha considerado la verdad. Pero en este caso es necesario analizar este conflicto entre lo 

que es enseñado en muchas iglesias y centros teológicos, y lo que dice la Biblia. Así que dejemos a un lado los 

paradigmas, así sea solo mientras examinamos esto, abran sus mentes, saquen sus Biblias y volvamos a leer el 

Apocalipsis palabra por palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea. 
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Análisis Apocalíptico 
 

Apo. 1:1, “La revelación de Jesucristo (...) por medio de su ángel a su siervo 

Juan.” 

 
Sabemos que el Apóstol Juan es el recipiente del Apocalipsis y su autor. También hay algo importante que 

debemos fijarnos para ir encontrando pistas de lo que sucede; donde esta Juan parado mientras ve las visiones. 

Hay momentos que está en el cielo y otras en la tierra. 

 

Apo. 4:1-2 “(...) y la primera voz que oí, (...) dijo: Sube acá, (...) Y al instante yo 

estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno 

sentado.”   

 

A partir de este versículo sabemos que Juan está en el cielo viendo el trono de Dios. También ve unos misteriosos 

ancianos que numeran veinticuatro adorando a Dios constantemente en unión con cuatro seres vivientes. Ellos 

están postrados ante el trono de Dios dándole gloria y honra. Todo el capítulo 5 sigue describiendo a estos 

personajes postrados enfrente y alrededor de Dios en el cielo. 

 

Apo. 7:9 “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del 

trono y en la presencia del Cordero, (...) 14 (...) Estos son los que han salido de la 

gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 

Cordero. 15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 

templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.”  

                                     

Vemos que serán innumerables los mártires en Cristo Jesús de la gran tribulación que lograran la salvación. El 

hecho que ya están en el cielo sirviéndole a Dios puede significar dos cosas: que la gran tribulación está en pleno 

proceso o que ya termino. Pero si retrocedemos un poco al 6:10-11 leemos lo siguiente: 

 

Apo. 6:10-11 “Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 

verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se 

les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 

también habían de ser muertos como ellos.”  

 

Es claro que mientras la tierra está en plena tribulación, los mártires ya muertos están ante Cristo esperando a los 

que también deben morir en el nombre de Jesús en este mismo periodo de tragedia humana. En los capítulos y 

versículos posteriores podemos leer que el Cordero está presidiendo sobre todo acontecimiento celestial: la salida 

de los cuatro jinetes, la apertura de los siete sellos, la tocada de las siete trompetas, etc. Hasta el momento no 

vemos ni preparativos ni arreglos para un matrimonio, ni mucho menos que se esté llevando a cabo. Mas bien 

parece ser un momento bastante serio y sangriento en la historia de la tierra y el cielo que merece la coordinación 

y mando personal de Dios como para estar celebrando una boda. 

 

Trompeta Número 7  

 
Apo. 11:15 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, 

que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo; (...) 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en 

sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 17 diciendo: Te 
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damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, (...) porque has tomado tu gran poder, 

(...) 18 y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón 

a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños 

y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.”  

 

Esta trompeta anuncia la segunda venida de Cristo a la tierra y las consecuencias respectivas para los terrestres. 

Obviamente Juan está en el cielo porque una vez mas describe a los veinticuatro ancianos delante de Dios 

adorándolo. Pero su ubicación cambia para el capítulo 13: 

 

Apo. 13:1 “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 

siete cabezas y diez cuernos (...)” 

 

Ahora Juan esta otra vez en la tierra viendo unas horribles bestias andando por ella. Desde aquí él sigue 

observando sucesos terrenales como Jesús en pie sobre el Monte de Sion (14:1) y los tres ángeles volando por el 

aire dando voces y advertencias a los moradores del mundo (14:6-11). Después es llevado al desierto para 

presenciar la destrucción de la gran ramera (17:3). 

 

Apo. 19:1 “Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: 

¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;” 

 

Hay que especificar que en el capítulo 19 Juan sigue en la tierra. En el versículo 1 dice que él escucho las voces 

que provenían del cielo, no que vio la gran multitud dándolas. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que SI vio 

fue algo que se menciona por primera vez en el Apocalipsis: ¡Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 

vivientes en la tierra! 

 

Apo. 19:4 “Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en 

tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 

¡Aleluya!”  

 

Esto es interesante. ¿Qué hacen estos seres aquí abajo? Si gozan de tan enorme privilegio de tener tronos al lado 

del Altísimo en el seno de Su reino celestial, ¿por qué están adorándolo desde la tierra? ¿Qué suceso, que 

acontecimiento va tener lugar en la tierra para que ellos hayan bajado? 

 

Apo. 19:6-7 “Y oí como la voz de una gran multitud, (...) que decía: ¡Aleluya, 

porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y 

démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 

preparado.”   

 

Una vez mas se hace un gran anuncio desde el cielo, este siendo el anuncio de las bodas del Cordero. Pero yo 

personalmente creo, pienso, y siento.......... que una cosa es dar el anuncio y otra cosa es ejecutar lo anunciado. Me 

explico; en los versículos 11:15-18 se anuncia la segunda venida de Cristo, pero el evento en sí no ocurre sino 8 

capítulos después en el versículo 19:11. Entre anuncio y hecho ocurren gran cantidad de sucesos diferentes (la 

ramera y la bestia, las dos bestias, los 144,000, etc.) Igualmente, se anuncia las bodas del Cordero pero no vemos 

nada remotamente parecido a una ceremonia empezando a tomar lugar. Todo lo contrario, inmediatamente 

después de este anuncio (según como está escrito en el Apocalipsis) no hay boda sino guerra! 

 

Apo. 19:11-14 “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llamaba Fiel y Verdadero, (...) y su nombre es: EL VERBO DE 

DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le 

seguían en caballos blancos. 19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 
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ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su 

ejército.” 

 

Cristo hace Su segunda venida pero no viene con Su Iglesia sino con Su ejército celestial. Nosotros NO SOMOS 

Su ejército celestial. Nosotros somos Desposada (Novia), no soldados ni jinetes. El ejército celestial de Dios 

consiste del Arcángel Miguel y las legiones de ángeles bajo su mando (Dan. 12:1, Apo.12:7). La llegada de Cristo 

con estos, mas no con la Iglesia, esta indiscutiblemente confirmado en II Tesalonicenses 1:7 y Marcos 8:38. La 

confusión en cuanto a quienes son este ejercito tradicionalmente se da ya que el libro del Apocalipsis se enfoca en 

nombrar a las personas salvas como los que son vestidos de blanco. Para cuando leemos Apocalipsis 19:14, 

automáticamente lo asociamos con lo que minutos antes leímos ser las almas de esta gente con sus vestiduras de 

lino finísimo lavadas en la sangre del Cordero, pero esto es solo un truco que nos juega nuestras mentes en 

nuestro acostumbrado aprendizaje lineal lo cual momentáneamente bloquea todo otro versículo en nuestras 

memorias que especifica que los ángeles también están vestidos así (Mat. 28:2-3, Mar. 16:5, Juan. 20:12, Hch. 

1:10, Apo. 15:6). 

 

Lo que sigue después es una tremenda carnicería. La tierra queda regada de cadáveres de grandes y pequeños, 

tantos que un ángel invita a todas las aves a comer y saciarse de estos (Apo. 19:17-18). No exactamente el lugar 

ideal para llevar a la esposita. 

 

Con esto empieza el reinado milenario de Cristo en la tierra. 

 

Apo. 20:4 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 

juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 

palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 

recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con 

Cristo mil años.” 

 

Ahhh, por fin. El reinado milenario. Estamos reinando con Cristo en la tierra.  

 

¿O no? 

 

¿Qué es exactamente lo que dice el versículo 20:4? Dice los que recibieron facultad de juzgar y los decapitados en 

la gran tribulación son los que reinaran con Cristo. Esto lleva a una pequeñita pregunta: 
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¿Dónde Está la Esposa? 
 
¿Cómo es que hasta este punto en el Apocalipsis no se ha mencionado a la Iglesia de Cristo, la Esposa del 

Cordero? Pues si... esta los mensajes a las 7 iglesias al comienzo, ¿pero dónde está la Esposa como protagonista 

en los sucesos postreros? ¿Nos habremos quedado en casa haciendo oficio y preparando cena? ¿No dizque íbamos 

a reinar con Cristo? ¡O será que somos aquellos que recibieron facultad de juzgar! ¿Será?!?!?!  

 

Hay que ser conscientes de una cosa; Dios es un Dios de orden. Cada cosa en su lugar y cada persona en su 

puesto. Soldados aquí, reyes acá, sacerdotes allá. Los que van a reinar en los mil años con Cristo son los 

decapitados de la tribulación. Estos NO SON parte de la Iglesia. 

 

“Respondió Juan y dijo: (...) Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de 

él. El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y 

le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está 

cumplido.”  

 
Juan 3:27-30 

 

En el evangelio vemos a Juan el bautista haciendo una declaración bastante interesante; que él no iba a formar 

parte de la desposada de Cristo. Al parecer, él tenia alguna otra función considerando que dijo ser “el amigo del 

esposo”, sin importar que él mismo era una persona muy justa. Podemos, entonces, concluir que existe un orden 

en cuanto a las bodas del cordero. Diferentes personas tendrán diferentes posiciones y funciones en lo que será 

esta ceremonia, lo cual significa que no todos llegaran a ser la novia de Cristo, aunque la Biblia la exalta como el 

cuerpo al cual Dios quiere que todo creyente llegue a formar parte. Pero este no es el caso para los reyes del 

milenio ni los decapitados de la gran tribulación. La función de ellos para ser mas como los amigos del esposo; 

los que están “a su lado” (reinando) “y le oye(n)” (reciben órdenes). 

 

Entonces, adelantémonos mil años; Satanás sale de prisión, gran batalla de Gog y Magog, todos al lago de fuego, 

y resucitan los muertos que han de ser juzgados. 

 

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 

huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los 

muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro 

libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 

las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.” 

 
Apocalipsis 20:11-12 

 

El apóstol Juan sigue viendo todo esto sucediendo en la tierra ya que aquí estará Cristo, y Él como juez 

igualmente estará juzgando a los condenados aquí en la tierra; pues los malditos no entraran al reino celeste de 

Dios ni siquiera para ser juzgados. Con esto se pone fin a las cosas viejas y se crean un cielo nuevo y una tierra 

nueva. Y hasta aquí........ nada de Esposa. 

 

¡Grande es este misterio! Tanto que se habla y enseña de las bodas del Cordero sucediendo al mismo tiempo que 

la gran tribulación y sin embargo el Apocalipsis no dice nada ni remotamente parecido a esto. Entonces, ¿qué es 

lo que SÍ dice en cuanto a las bodas? Si el Apocalipsis no nos habla de un matrimonio celeste, pues miremos en 

otra parte de la Biblia ¿Qué dice la Palabra respecto al matrimonio? Veamos:  

 

“porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto 

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
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una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 

iglesia. ”  

 
Efesios 5:30-32 

 

La misma Palabra lo dice; así como un hombre y su mujer se unirán para ser una sola carne, ¡igual Cristo y Su 

Iglesia! ¡Pero hasta Apocalipsis 20 no vemos esto!!! Vemos a Cristo sin Su Esposa en todo suceso. Está con Su 

ejército, Esta con Sus reyes y jueces, Esta con Su pueblo arrepentido Israel. ¿Qué pasa? ¿No le agrada a Cristo 

estar con Su Esposa? ¿Nos volvimos gorda y fastidiosa? ¿No es algo bastante contradictorio ser el autor del 

matrimonio y luego tener a la esposa abandonada quien sabe dónde? Al menos queeee.....  

 

Al menos que seguimos estando en periodo de esponsales. ¿Será? 

 

Al menos que la morada que está preparando Cristo en la casa de Su Padre es temporal, pues es de Su Padre y no 

nuestra! ¡La Palabra lo dice!!! 

 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

serán una sola carne.” 

 
     Génesis 2:24 

 

“.... yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.” 

 
Efesios 5:32 

 

¡No!!!! ¡El hogar que nos está preparando Cristo es la tierra! ¡¡¡¡De eso se trata el 

Apocalipsis!!!!  

 
La Novia de Cristo no es una protagonista del libro del Apocalipsis, es su razón y su fin. 
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Nuevas Todas las Cosas 
 
Aunque mil años de paz reinaran cuando Cristo vuelva, el mal no se destruirá, solo estará confinado en una oscura 

celda infernal esperando ser suelta para una última e insólitamente atrevida batalla contra Jesús y los suyos (Apo. 

20:7-8). El por qué se harán las cosas de esta manera y no terminadas de una vez por todas en el momento de la 

segunda venida es difícil de entender. Tal vez sea para completar un cuadro a lo “reposo el séptimo día” siendo el 

séptimo día de la “creación” un periodo de descanso representativo de estos mil años de paz (¿Heb. 4:8-9?), los 

cuales se aproximan después de seis mil y algo años que lleva nuestro conteo actual de vida humana sobre la faz 

de la tierra comenzando con el nacimiento de Adán. 

 

Cual sea la razón, una cosa es cierta; La tierra no estará lista sin que se destruya la maldad y se barra con 

absolutamente todo dejando la memoria de un mundo maldito lleno de violencia en el olvido perpetuo. Ya con 

este hogar post-milenario preparado para nosotros (nueva tierra) vendremos a unirnos en matrimonio completo 

con nuestro Esposo. Es muy fácil, lo dice la misma Palabra:  

 

Apo. 21:2 “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 

de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. (...) 5 Y el que estaba 

sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas (...) 6 Y me dijo: 

Hecho está.”  

 

Apo. 21:9 “Vino entonces a mí uno de los siete ángeles (...) diciendo: Ven acá, yo te 

mostraré la desposada, la esposa [¡Novia!] del Cordero. 10 Y me llevó en el 

Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 

que descendía del cielo, de Dios,” 

 

Apo. 21:16 “La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su 

anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y 

la anchura de ella son iguales.”  

 

Vemos que la nueva ciudad Jerusalén, que es la misma Esposa del Cordero, está en forma de cubo. ¿Por qué? 

Comparémoslo con el lugar santísimo en el Templo de Salomón: 

 

I Reyes 6:20 “El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte 

codos de largo, veinte de ancho, y veinte de altura; y lo cubrió de oro purísimo; 

asimismo cubrió de oro el altar de cedro. 21 De manera que Salomón cubrió de 

oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y 

lo cubrió de oro.”  

 

Sabemos que en el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios. Aquí vemos que en el templo de Salomón 

era en forma de cubo. Igualmente, la nueva Jerusalén, la Esposa del Cordero será ese nuevo lugar santísimo donde 

estará Él. Descenderemos del cielo como una novia descendiendo por el pasillo hacia su esposo. ¡Las bodas del 

Cordero! No seremos más Su Desposada. En casamiento completo nos uniremos íntimamente; Él se sentara en Su 

trono dentro de la ciudad santa, nosotros estaremos envueltos en Su gloria y seremos uno solo por los siglos de los 

siglos. Amen. 

 

¡Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía! 

 
 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

 

 

 

La Razón 
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Apocalipsis: Las Bodas del Cordero 
 

Libro de Las Siete Bienaventuranzas 
 
En el libro del Apocalipsis no vemos ninguna boda sucediendo. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis ES la 

boda. Un matrimonio judío comienza con el periodo de esponsales donde la novia entra en un tiempo de 

preparación para ser presentada a su marido como una virgen pura y culmina en una gran cena y celebración 

cuando ella finalmente es llevada a su nuevo hogar para unirse oficialmente a su esposo permanentemente. El 

esquema del Apocalipsis es igual, comenzando con el mensaje de Jesús a Su Iglesia en sus siete etapas diferentes 

(mensaje a las siete iglesias) amonestándola a prepararse y santificarse ya que Su regreso por ella va ser repentino 

e inesperado; y culminando con la llegada de ella una vez más a la tierra, reconstruida como su nuevo hogar, 

donde se unirá oficialmente a Jesús para siempre. Tal es la razón que leemos las siete bienaventuranzas que hay 

aquí, no porque hay gran bendición en ver una ramera siendo destrozada en el desierto o espeluznantes bestias 

esclavizando naciones, sino bienaventuranza porque están leyendo tal libro, el Apocalipsis: las Bodas del 

Cordero. 

 

Tal como hay siete bienaventuranzas en el Apocalipsis, hay siete de todo: siete sellos, siete trompetas, siete copas, 

etc. El uso pronunciado de este número se debe a que es el número de Dios que define perfección, plenitud y/o 

totalidad. Recordemos que todo por suceder en este libro será para la eternidad. Por lo tanto, así como hay siete 

bienaventuranzas que especifica una total bendición para los que lo reciban y hacen parte de ello, de igual forma 

se muestra el juicio de Dios sobre el mundo ejecutado en series de siete. Cada serie de castigos, juicios y plagas 

vendrán sobre la tierra en plenitud no dejando ningún asunto o situación de maldad, rebeldía e inmundicia terrenal 

sin atenderse. Con esta ejecución perfecta la tierra no pasara mas por tales tribulaciones.  

 

Para entender todo esto un poco (o mucho) mejor, analicemos la parábola de la fiesta de bodas que nos dio el 

Señor Jesucristo. 

 

Mateo 22: El Bosquejo del Apocalipsis 

 
22:1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 

22:2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo;  

22:3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir.  

22:4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi 

comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las 

bodas.  

22:5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios;  

22:6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.  

22:7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su 

ciudad.  

22:8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron 

convidados no eran dignos.  

22:9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 

22:10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos 

y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.  

22:11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de 

boda.  

22:12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 
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22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de 

afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

22:14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

 

Esta parábola es nada menos que el bosquejo del Apocalipsis. La parábola entera habla de la boda y fiesta que ya 

están preparados a la cual solo le faltan los invitados. Y como todo lo que hablo Jesús cuando caminaba sobre la 

tierra, esta parábola tenía su mensaje pertinente al momento que fue dada (refiriéndose a los fariseos, judíos, 

gentiles, etc.) al igual que un mensaje apropiado a nuestros tiempos. Hagamos una comparación de este mensaje 

en sentido actual con el libro de Revelación. 

 

En los primeros versículos de la parábola vemos que es el rey quien preparo la fiesta para su hijo y mando a sus 

siervos que fueran a dar anuncio esperando atraer a muchos para la celebración. 

 

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 

que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo 

Juan,” 

 
Apocalipsis 1:1 

 

Tal comienzo es el de Apocalipsis, siendo revelación DE DIOS PADRE (rey) para finalmente llegar a sus siervos. 

Y así como el rey mando a sus siervos a anunciar que la boda y fiesta de su hijo estaban listas, igual está haciendo 

Dios Padre, tanto hoy como ayer, para que se anuncie esto mismo. Todo ya está preparado y listo, ¡solo faltan los 

convidados! 

 

En los versículos 5 y 6 de la parábola, vemos la reacción de la gente ante esta invitación en boca de aquellos 

siervos. Unos simplemente consideraron más importante lo que ya estaban haciendo e ignoraron la voluntad del 

rey. Otros rechazaron violentamente este llamado real desquitándose con los que anunciaban el mensaje, incluso 

dándoles muerte. Tal ha sido la irrefutable consecuencia para miles de profetas, evangelistas y apóstoles del 

pasado e incluso presente para cuando van a anunciar el evangelio, un evangelio que lleva a la única salvación de 

la cruz, una cruz que enseña el indispensable camino a las bodas. ¿Cuantos mensajeros de Dios no han sufrido 

muerte, tortura, amenaza, encarcelamiento, persecución, golpizas, apatía, indiferencia, burla, o rechazo de 

cualquier tipo por anunciar esto que Dios quiere que todos escuchemos y aceptemos? 

 

Para el versículo 7 el rey llega a su límite. Hizo todos los preparativos, tenía todo listo para una gran boda y 

celebración, estaba gozoso y emocionado de recibir a los invitados, y lo único que obtuvo fue un repetido rechazo 

total de su gente, incluso con agresión y matanza a sus mensajeros. Con esto el rey manda sus ejércitos a destruir 

aquellos quienes destruyeron sus siervos y rechazaron su llamado, con espada y fuego; una referencia a 

tribulaciones.  

 

Del 8 al 10 el rey manda a llamar a otras personas, gente “a las salidas de los caminos”. Estas son personas que no 

estaban invitadas originalmente, tal vez porque son desconocidos o ellos mismos desconocían del rey y de la 

fiesta organizada. Hay buenos y malos, pero el rey es bueno y misericordioso, y él los llama a todos sin importar 

quienes eran y así lleno la fiesta de invitados. ¿Quiénes (en nuestra interpretación actual) son estas personas? El 

profeta Isaías pueda que lo responda mejor en su profecía de la futura Jerusalén: 

 

 “(...) tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi 

gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, 

(...) a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria 

entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por 

ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo 

monte de Jerusalén, dice Jehová, (...) Y tomaré también de ellos para sacerdotes y 
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levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 

permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y 

vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a 

adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que 

se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán 

abominables a todo hombre.”  

 
Isaías 66:18-24 

 

Existe la promesa de Dios de que todas las naciones serán salvas a través de Su pueblo Israel (Gen. 26:4). Serán 

estos mismo pueblos gentiles que una vez fueron “idolatras”, que no conocían del Dios verdadero e iban tras sus 

propias concupiscencias, quienes ahora vendrán a la santa ciudad (Esposa) trayendo sus riquezas, honra y 

adoración ya que aquí estará el Trono de Dios. Esto también es respaldado en el mismo libro del Apocalipsis que 

habla de la Nueva Jerusalén, la Esposa del Cordero: 

 

“Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra 

traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no 

habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.” 
 

Apocalipsis 21:24-26 

 

Vendrán estas naciones y sus reyes a la ciudad santa para rendirle homenaje al que es por encima de ellos; al Rey 

de reyes cuyo trono se establecerá por siempre en la nueva Jerusalén. 

 

Y para terminar esta parábola en Mateo, vemos una advertencia en los versículos 11 al 14. En las bodas se 

encuentra uno que logro entrar a la fiesta, pero no estaba vestido para la ocasión. El hecho de que el rey se refiere 

a él como “amigo” significa que esta persona le era conocida. Pero por más conocido que fuese de su majestad, no 

se trataba de eso, sino de si estaba vestido adecuadamente o no. En este caso no lo estaba y fue echado afuera. 

¿Qué significa todo esto?  

 

“echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son 

llamados, y pocos escogidos!” 

 

A primera vista parecería como si esta persona fuese echada al infierno. Ciertamente esa fue mi interpretación 

desde siempre. Pero a mediados del 2009 un ministerio en Estados Unidos recibió una revelación de Dios acerca 

de esta parábola que ningún hombre antes había tenido en cuanto a su correcta interpretación. He aquí lo 

comparto con ustedes. 

 

El lloro y crujir de dientes no está haciendo referencia a una tortura infernal. Mas bien está siendo referencia a la 

tortura de admitir errores, de caer en cuenta de que ciertas cosas que jurábamos ser verdad no lo eran y viceversa, 

de resistirnos a abandonar los paradigmas y creencias que rigieron nuestras vidas por tanto tiempo y no querer 

aceptar que estábamos en mentira. Este amigo fue echado porque estaba vestido con su propia moda (sus gustos 

personales en cuanto a doctrina y Dios), todo lo cual lo llevo por caminos erróneos que no eran de Dios, aunque él 

pensaba lo contrario. Al ser echado quedo en tinieblas. Tinieblas simplemente significa ausencia de luz. Jesús es 

la luz, Su Palabra es la luz, Su verdad es la luz. Cuando uno no está en la absoluta verdad inmutable de Jesús, 

cuando uno está en doctrina, filosofía y creencia propia o propia de su iglesia, uno está en tinieblas.   

 

La parábola dice que buenos y malos fueron reunidos para la fiesta lo cual reitera que quienes somos no tiene 

nada que ver con que si somos invitados o no al palacio real. Mas bien se trata de cómo estamos vestidos porque 

nuestras vestiduras representan nuestros actos y nuestra preparación (Apo. 19:8). Si volvemos a leer Apocalipsis 

7:13-14, vemos que los decapitados de la gran tribulación están vestidos de ropas blancas. Estas ropas, o su color 
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mas bien, representa los actos de justicia de estas personas. La sangre de Jesús limpia nuestros antecedentes 

contra Dios. Nuestras acciones y formas de vida nos hace justos ante Sus ojos: dignos de estar en Su presencia 

(Apo. 1:5, 7:14), todo esto siendo un regalo de Él, (Efe. 2:8-9) por Su amor, gracia y misericordia. 

 

En resumen, este amigo de Mateo 22:12 es eso mismo; un amigo del rey, un amigo de Dios quien tristemente fue 

echado de la boda real. Dios nos ha dado la instrucción, nos ha dado la ley, nos ha dado toda la información 

necesaria para que podamos participar con Él en tan magnifica ceremonia. Pero si optamos por nuestras maneras 

propias, si optamos por las doctrinas propias de nuestra iglesia o denominación, si preferimos las enseñanzas de 

grandes nombres en el cristianismo por encima de las enseñas de la Biblia, quedaremos fuera de la luz de Su 

verdad. Allí será el llorar y crujir de dientes. 

 

 ¿Pero cómo es posible que creyentes estén en tinieblas? Jesús lo explica: 

 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 

Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, 

y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad.” 

 
Mateo 7:21-23 

 

Esta afirmación del Señor Jesucristo es clara como el agua. ¡“Muchos” creyentes serán rechazados! Es triste, es 

feo decirlo, e incluso es ofensivo para muchos leyendo esto, pero escrito esta. Un amor, una pasión por Jesús, no 

será suficiente. Predicar y hacer milagros en Su nombre no será suficiente. Dios está buscando lo que siempre ha 

estado buscando; obediencia. El “amigo” en Mateo creyó que por el simple hecho de ser conocido por el rey, que 

automáticamente sería incluido en la boda de su hijo. Igual muchos creyentes piensan que por el simple hecho de 

ser creyentes, Dios los incluirá automáticamente en las Bodas del Cordero cuando suceda, permitiéndolos 

mientras tanto hacer caso omiso a Su santa voluntad y la instrucción de Su palabra si lo desean.  

 

“… la voluntad de Dios es vuestra santificación” 

 
1 Tesalonicenses 4:3ª 

 

Y así termina esta fiesta de la boda de Mateo 22, de igual forma que termina el Apocalipsis, las cuales también 

comienzan de igual forma encajando así este libro en un bosquejo hecho en forma de parábola. 
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Mateo 22:5, La Razón de este Libro 

 

Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Este libro que están leyendo no es la excepción. ¿Cuál es el propósito 

de saber que el Apocalipsis es la misma boda? La razón es que el movimiento cristiano de hoy no está enfocado 

en las bodas y esto es un gravísimo error; pues aquí es donde se define todo destino de toda persona, creyentes 

incluidos. Esto fue lo que el “amigo” de la parábola no entendió, y cuando llegaron las bodas, él no estaba 

preparado y hubo consecuencias. Ahora, muchos de ustedes estarán diciendo “¡Pero la salvación está en la cruz!”, 

y esto es completamente cierto. Pero no trata simplemente de ser salvo, también trata de caminar en esa salvación, 

de vivir como nuevas criaturas y dirigirnos por ese angosto camino hacia las bodas. Para aclarar esto un poco mas 

les daré esta simple pero fascinante revelación (dada a mi corazón):  

 

¡¡¡La Biblia es un mapa!!! 

 
Analicemos esto usando una simple ecuación matemática: ¿Qué dijo Jesús? Él dijo que Él es el camino, ¿cierto?  

 

Jesús = Camino 

(Juan 14:6) 

 

Jesús es el ÚNICO camino a Dios. Bien. ¿Ahora, que dice la Biblia acerca de Jesús? Que Él es la Palabra de Dios. 

Entonces: 

 

Jesús = Palabra 

(Juan 1:1, Apo. 19:13) 

 

Sabemos como creyentes que somos que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, así que: 

 

Biblia = Palabra 

 

En consecuencia: 

 

Jesús = Biblia 

 

De esta forma la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es Jesús. Esto resulta equivalente a decir: 

 

Biblia = Camino, que es igual a, Camino = Biblia 

 

Lo que todo esto quiere decir es que la Biblia es el camino que nos lleva a Dios. Cada libro en él es un mapa con 

indicaciones de cómo ir andando por ese camino sin desviarnos ni perdernos. ¿Y cuál es el destino de este mapa? 
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Palabra de Ayer y Hoy  
 
Jesús es la Palabra viviente de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios. En consecuencia todo libro en ella nos da la 

imagen, personalidad y ser de nuestro Señor y Salvador. Y Jesús (Dios) no es ni antiguo ni nuevo, Él ES por los 

siglos de los siglos y Él no cambia (Mal 3:6). Lo único antiguo y nuevo de la Biblia es el pacto de Dios con Su 

gente. Los creyentes erróneamente hemos dividido la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento dando una errónea 

impresión de que Dios tiene un antes y un después, pero esto en realidad hace referencia a un pacto establecido en 

tiempo antiguo por medio de Moisés y un pacto nuevo traído por Jesús. Entendiendo esto, que lo de antiguo y 

nuevo se refiere únicamente al pacto y no a Dios, podemos llegar a comprender que el Antiguo Testamento hace 

parte de Jesús tanto como el Nuevo. Jesús no es un pedazo de la Biblia, Él es la Palabra completa de Dios. Esto 

quiere decir (y pongan mucha atención) que el Antiguo Testamento NO ES OBSOLETO para la vida del 

creyente. La sangre del Cordero no elimina el antiguo pacto (ley de Moisés), hace todo lo contrario; lo ratifica.  

 

“¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la 

ley.”  

                                                                                                                                      
Romanos 3:31 

 
En el ritual anual de expiación de pecados que hacia el pueblo hebreo mientras andaban en el desierto después de 

su éxodo egipcio, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo de Dios llevando consigo sangre 

de sacrificio animal. Se acercaba al arca del testimonio el cual guardaba, entre otras cosas, las tablas de los 10 

mandamientos; la ley. Cubriendo este arca y sus contenidos era un propiciatorio con las figuras doradas de dos 

querubines a los extremos que miraban hacia abajo (Exo. 37:8-9), o hacia el contenido del arca que eran las tablas 

de la ley. Su mirada fijada hacia las tablas era simbólica de que todo ojo en el cielo ha visto la ley de Dios y de 

cómo el hombre la ha quebrantado. Era un constante recordatorio de la culpabilidad del hombre y la sentencia que 

debía pagar; la muerte. Entonces el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre este propiciatorio (Lev. 

16:14-15). Ahora ante la mirada de los querubines estaba la sangre de una muerte; el precio del pecado. Veían el 

pago de esta mortal sentencia ante ellos y la justicia de Dios hecha. Con esto se justificaba el sumo sacerdote para 

estar ante Dios, digno de Su presencia y santo para Su comunión. Es muy importante notar que el sumo sacerdote 

no sacaba las tablas de la ley del arca reemplazándolas con la sangre del sacrificio. Las tablas no se tocaban ni 

mucho menos se movían de su sitio. Permanentemente estaban en su lugar. La sangre solo confirmaba el 

contenido de ellas y validaba su sentencia. 

  

Tal es la situación hoy en día. La sangre del Cordero de Dios (Jesús) ha pagado nuestra sentencia, pero esto no ha 

remplazado la ley. En ningún momento se cambió la ley por la sangre de expiación dejándonos en estado de 

anarquía divina para ser y hacer como queremos. Cristo no nos liberó de la ley sino de la condenación de la ley. 

Su sangre es un documento legal que nos libra de nuestro veredicto de muerte mostrando que Él ya pago esa 

sentencia por nosotros y de esta forma confirmando, en cada fase judicial, la validez de la ley. ¡La ley en todo 

momento sigue vigente! ¿Complicado de entender?  

 

Digamos que Fulano roba un banco. La policía lo atrapa. Es llevado a la corte. Toda evidencia es presentada. El 

juez lo condena. Fulano tiene que pagar una sentencia de 10 años de cárcel. Pasan 10 años y Fulano sale libre. Ha 

pagado su sentencia. Es un hombre libre y puede hacer con su vida lo que él quiera, ir donde él quiera, etc. 

¿Significa este cumplimiento de sentencia y esta nueva libertad que Fulano ya no está bajo la ley? ¿Qué cómo ya 

pago 10 años de cárcel entonces la ley para él ahora es obsoleto y puede volver a robar bancos sin preocupación 

de las autoridades? OBVIO QUE NO. Fulano pago su sentencia y ha sido justificado teniendo ahora una enorme 

libertad de ser y hacer como quiera dentro de los parámetros de la ley. ¡Pero ay de Fulano si vuelve a robar un 

banco! Ya tiene un historial de crimen y su sentencia será mucho más severa la próxima vez. Igual nosotros como 

creyentes debemos entender algo muy serio antes de pensar que podemos volver a un estilo de vida pecaminoso: 

Cristo no volverá a la tierra para sacrificarse de nuevo. La cancelación de nuestra condena es una sola vez. 
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Mapa de Tesoro Escondido 
 

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual 

un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 

compra aquel campo.” 

 
Mateo 13:44 

 
Siempre debemos considerar la Biblia de forma completa, de comienzo a fin. Así podremos ver el cuadro 

completo que nos brinda y de esta forma nos es descubierto un mapa, lleno de instrucción y señalización, con 

advertencias de falsos caminos y atajos, con consejos y recomendaciones para llegar salvos y seguros a nuestro 

destino. ¿Cuál destino? 

 
Hoy en día, cuando vamos a un matrimonio, es muy común que se nos dé un mapita con indicaciones de cómo 

llegar a la boda. Esto es exactamente lo que ha hecho Dios: nos dio un mapa con indicaciones de cómo llegar a la 

boda de Su Hijo. No, no es una simple coincidencia que el libro del Apocalipsis sea el último libro de la Biblia. 

Tampoco es el libro que cierra la Biblia; no se trata de eso. El Apocalipsis está a lo último porque ese es el destino 

final de nuestro viaje; donde tenemos que llegar. Todos los anteriores 65 libros son indicaciones, paso a paso, de 

cómo llegar aquí, y llegar preparados y bien vestidos, bien sea como Novia o como invitado. Este siempre ha sido 

el propósito de Dios para con Su Biblia; un mapa (camino) claro y perfecto para que ni uno se pierda (Juan 3:16). 

 

¿Y Que de la Cruz?!? 
 
Esta es la parte que muchos creyentes ignoran, rechazan, o simplemente desconocen: que el destino FINAL 

nuestro es y siempre ha sido las bodas del Cordero, no la cruz. Ahora, llegar a la cruz es completamente 

indispensable ya que es el sitio donde obtenemos nuestra salvación. No podemos proseguir a las bodas sin esto. 

Pero lo que quiero enfocar es que una vez llegado a la cruz, ¡hay que seguir hacia las bodas! El enorme problema 

y error en la vida de demasiados creyentes e iglesias es que creen que solo hay que llegar a la cruz y una vez ahí, 

quedarse y empezar a declarar victoria creyendo que de ahora en adelante todo será bendición y prosperidad; todo 

esto mientras a lo lejos se van cerrando las puertas de la boda. 

 

Tomando una vez más a nuestro “amigo” de la parábola en Mateo como ejemplo, sabemos que representa un 

creyente por la forma en que el rey se le dirige. Este amigo llego a la cruz, declaro a Cristo como su Señor y 

Salvador, y fue salvo en ese momento. Pero una vez ahí, pensó que eso era todo y se fue a sus negocios y 

labranzas ignorando el angosto y difícil camino por la cual tenía que proseguir (Mat. 7:14). Tal es lo que hoy 

estamos haciendo muchos creyentes; tanto líderes como seguidores. Llegamos a la cruz y creemos que nuestro 

camino ha terminado, que ya no toca hacer nada más. Somos aquellas personas de Mateo 22:5 que después de 

llegar a la cruz nos vamos tras nuestras propias agendas y vivimos por nuestra propia voluntad y opinión, 

desviándonos completamente del camino que hay que seguir para llegar a las bodas a tiempo. Son estos pastores, 

apóstoles, evangelistas, y creyentes en general que llegaran tarde o mal vestidos a las bodas y empezaran a clamar 

“¡Pero Señor! ¡Cómo nos vas a dejar afuera!?! ¡Si en tu nombre hicimos grandes señales y milagros! ¡Echamos 

fuera demonios y sanamos enfermos! ¡Viajamos por todo el mundo hablando de ti! ¡Fundamos enormes iglesias! 

¡Creamos canales de televisión y de radio cristianas! ¡Escribimos muchos libros! ¡Hicimos muchas entrevistas! 

¡Organizamos muchos eventos! ¡Recolectamos mucho dinero! Etc! etc! etc!” ¿Pero que les dirá Jesús? “¡Apartaos 

de Mí! ¡Hacedores de maldad!” 

 

¿Es injusta esta repuesta de Jesús? ¿Luego estas personas no estaban haciendo cosas buenas para Él? ¿Merecen 

palabras tan fuertes? Para responder esto hay que volver a enfatizar la importantísima verdad previamente 
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mencionada: LA LEY NO HA SIDO INVALIDADA. La ley sigue vigente. Por eso tenemos que seguir bajo la 

cobertura de la sangre y dentro de los parámetros de las enseñanzas de Dios ya que aquí, y solo aquí, podemos 

obrar justicia. Esta verdad tiene que ser enseñada en las iglesias y células cristianas. Siempre la ley ha estado 

vigente y la ley ha sido dado y explicado por Dios, no por hombres. Ante la instrucción de Dios solo tenemos dos 

opciones; o lo obedecemos o no lo obedecemos. Así de simple. No somos justificados con nuestras propias obras 

ni con nuestra propia justicia.  

  

Jesús vino y pago el precio del pecado. Con esto fuimos liberados de la sentencia de muerte que dicho pecado trae 

consigo. Pero luego de nuestra redención viene la instrucción de vivir como justos. También fue Dios quien 

proporciono la forma en que esto se hace. Pero si nos desviamos tras nuestros propios actos de justicia, si nos 

desviamos por caminos que a nuestros ojos parecen buenos, o si simplemente decidimos vivir conforme a nuestra 

carne, corremos peligro de salirnos de toda esta cobertura divina. Si nos salimos de los parámetros de la ley, 

corremos el riesgo de romper esta misma. Y ahí comienzan los problemas, acusaciones, maldiciones y todo demás 

consecuencia infortunada. Es eso lo que posiblemente pasa con las personas de Mateo 22:5, que ignoran la 

voluntad de Dios, Sus leyes y justicias, para vivir conforme a sus propias filosofías religiosas y/o terrenales 

basados en sus propios conceptos del bien y del mal, siendo esto una inevitable desviación de la voluntad divina 

del Padre.  

 

Deudas Canceladas, Pagos Por Cancelar 
 
Es necesario hacer distinción entre OBTENER la salvación y VIVIR con la salvación. Son dos cosas sumamente 

distintas y comprender esta diferencia es sumamente importante. La obtención de la salvación es algo en la cual 

no obramos. El Señor Jesucristo se encargó personalmente de esto en la cruz del calvario haciendo una obra 

perfecta, completa y terminada para toda la humanidad, para siempre (Rom. 6:9-10, Heb. 7:26-28) y sin acepción 

de nadie (Rom. 2:11). Y todo esto siendo un don de Dios, por Su gran amor a los hombres ya que no había 

posibilidad ni esperanza por nuestros propios medios (Efe. 2:8-9). Cualquier rito, ceremonia, religión, acto, obra, 

penitencia, etc. que se dice ser necesario para la salvación o es completa mentira o es completo error. Esto no es ni 

idea, ni teoría, ni doctrina, ni credo, ni conclusión mía. Esto es una verdad 100% Bíblica. Lo único que hacemos 

para obtener la salvación es declarar públicamente que lo deseamos. ¿Y cuál es esa declaración pública? Que 

Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que Dios lo resucito de los muertos. Con esta 

declaración pública transferimos nuestros crímenes a Jesús y Él los cancela en la cruz, aunque haya sido dos mil 

años atrás. Recuerden que una declaración no es una obra. Tu puedes declarar “construí una casa, construí una 

casa” todo el día pero una simple declaración no hará que aparezca esa casa, solo la obra de construirlo 

físicamente hará que suceda. Nosotros con una declaración no hacemos ninguna obra para la salvación, solo la 

obtenemos. Esto fue lo que la obra en la cruz habilito para nosotros. 

 

¿Pero qué es la cruz exactamente? Pues la cruz es donde se obtuvo la victoria sobre la muerte y las obras de las 

tinieblas. Pero la confusión de los creyentes en este asunto es grande. Muchos creen que esta victoria es 

automática una vez que llegan aquí, que no toca hacer nada. No es así. Hay una formula necesaria para poner a 

funcionar esta victoria. ¿Qué es la cruz? La cruz, en si, es muerte. 

 
“(...) Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 

sígame.” 

 
            Mateo 16:24 

 
Llegar a la cruz significa arrancarla de su sitio y ponerla sobre nuestros hombros para seguir tras Jesús. Al hacerlo 

cumplimos con el mandamiento de crucificar nuestra carne convirtiéndonos así en personas muertas. Pues eso es 

lo que es la cruz; muerte. ¿Entonces cuál es esa supuesta victoria de la cruz? Pues eso mismo; que estamos 

muertos, y los muertos ya no tenemos deseos, ni ambiciones, ni pretensiones, ni codicias, ni apetitos, ni anhelos, 
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ni gustos; nada. Estamos muertos y no tenemos nada ni hacemos nada.......... incluyendo pecar. Y cuando no hay 

pecado, hay victoria. 

 

“Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 

mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado,” 

 
  I Pedro 4:1 

 

No exactamente la imagen glamorosa de victoria que muchos tenemos, ¿cierto? 

 

¿Significa esto que debemos andar por la vida como zombis poniendo cara de muertos a dónde vayamos? OBVIO 

QUE NO. La muerte de que estamos hablando es muerte a la carne pero en sentido de cosas inmundas y 

pecaminosas. Cuando la Biblia habla de la “carne” en forma negativa, no se refiere a todo lo que somos en cuanto 

a identidad personal, gustos y deseos, sino que se refiere a lo que es malo en nuestras vidas; la carne corrupta. 

Dios quiere que sacrifiquemos ese lado corrupto de nosotros; muerte a deseos corruptos y a la vanagloria de la 

vida (I Juan 2:16). Cosas que son contra Dios y nos alejan de Él (San. 4:4). 

 

Ahora, ¿Estamos los creyentes de hoy realmente haciendo esto? ¿Hemos renunciado a aquellos deseos y deleites 

erroneos que nos separaban de Dios? ¿Estamos realmente en victoria (muertos a la carne)? ¿Nos hemos negado a 

nosotros mismos y encaminado tras Jesús? 

 

Victoria Imaginaria 
 
Me atrevo a decir que lo siguiente pasa prácticamente en toda iglesia evangélica: Comienza con alabanza y jubilo. 

Todo el mundo está cantando, todo el mundo está alegre. Cantan con voz fuerte y con una sonrisa de oreja a oreja. 

Brincan y danzan y saltan en gran regocijo. Entre canción y canción todos dan gritos de victoria con sus puños en 

el aire y gritando cosas como “¡Somos victoriosos!” o “¡El diablo esta vencido!”. Es una euforia contagiosa que 

se esparce por toda la congregación. Termina. Todos se sientan. El pastor hace el sermón. Finaliza. Hace el 

llamado al altar. El llamado puede ser por cualquier cosa: necesidad, escasez, sufrimiento, dolor, adicción, etc. De 

pronto, gran cantidad de los que una hora antes andaban sonrientes cantando y bailando, ahora están pasando al 

frente en silencio con sus cabezas agachadas. En vez de risas hay llanto. En vez de alegría hay lágrimas. Lo que 

una hora antes eran puños de victoria en el aire ahora son manos en suplica hacia el cielo. ¿Es esto victoria 

cristiana? ¿Si todos estaban declarando victoria en la alabanza, por qué ahora hay tantos en derrota en el llamado 

al altar? ¿Qué paso? 

 

Lo que paso es algo demasiado común en la vida de los creyentes: La victoria es una inexistente, es una 

imaginada. En la alabanza declaran victoria por emoción y fe más no porque de verdad la tienen. Repiten 

versículos de la Biblia que hablan de una vida victoriosa para los que están en Cristo Jesús pero ignoran el cuadro 

total de la Biblia, pues la Biblia no es versículos sueltos sino la Palabra completa. Como ya mencione, hay una 

fórmula que pone a funcionar esta victoria, pero muchos creen que la cruz tiene un interruptor de “piloto 

automático” que cuando llegan ahí solo hay que encenderlo. Ahhh, si la vida fuera tan fácil. 

 

En la universidad nosotros llegamos a la graduación paso a paso, con estudio, conocimiento adquirido y esfuerzo. 

Lo que aprendemos en un semestre es lo que nos permite avanzar a otro más avanzado. Cada vez aprendemos más 

y más para llegar a tener una sabiduría que nos acredita como profesionales y nos da nuestro diploma. Es igual 

para llegar a obtener una posición de autoridad en el reino de Dios y una vida de victoria en la tierra. La cruz es 

nuestra matriculación al cielo, entramos ahí con ella. Pero las coronas de justicia y gloria son el diploma que se 

darán a los que vivieron muertos a la carne y vivos en el espíritu, y estos obteniéndose con estudio, conocimiento, 

sacrificio, esfuerzo, amor y buenas obras.  
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Cada libro de la Biblia tiene una enseñanza. Cada enseñanza nos lleva a una siguiente. Todas estas enseñanzas nos 

crecen en sabiduría y entendimiento y con estas tenemos poderosas armas para quebrantar todo yugo, romper toda 

atadura, vencer todo mal, y recibir toda bendición. Cada libro es una señalización hacia una direccion que nos 

guía a las bodas: el Evangelio nos descubre a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Hechos nos equipa con los 

dones del Espíritu Santo y con la Palabra, Romanos nos enseña cómo llegar a ser agradables en nuestra forma de 

vivir a los ojos de Dios, y así cada libro. Pero si no estudiamos la Biblia, si no leemos ni adquirimos 

conocimiento, quedamos vulnerables. ¿Vulnerables a qué? 

 

 

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.” 

   
                                                                                  Oseas 4:6ª 

 

A diferencia de nuestra analogía con la universidad, nuestro camino a las bodas viene con un acechador que se 

esconde por los costados, un terrible enemigo que nos odia y hará todo lo posible para destruirnos: Satanás. 

 

Maldito Pedestal  
 
Existe en las iglesias una muy popular enseñanza, una favorita declaración que es repetida continuamente por el 

pueblo cristiano; que Satanás está bajo nuestros pies. ¿Pero es esto cierto? ¿Realmente nos dice esto la Biblia? He 

aquí lo que me dice la Palabra: ¡No lo está! 

 

Ahora, permítame ofrecer mi mejor explicación en cuanto a esta nada popular afirmación. La sonada declaración 

de “bajo pies” muchas veces se hace en momentos de emociones fuertes como por ejemplo en guerra espiritual o 

entre canción y canción de alabanza. Pero nada de esto es sustituto para estudiar la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? 

Abramos, por favor, en Salmos 110. 

 

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies.” 

 
Salmos 110:1 

 
Aquí la palabra clave es “hasta”. Esto habla de un tiempo futuro, no presente. La ascensión de Jesús fue para 

sentarse a la diestra del Padre (Mar. 16:19) donde se encuentra actualmente (Hch. 7:56, Rom. 8:34). Y 

actualmente está esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo Sus pies:  

 

“pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, 

se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos 

sean puestos por estrado de sus pies” 
                                                                                                               Hebreos 

10:12-13 

 

¿Pero luego no obtuvo Jesús la victoria sobre toda potestad y principado en la cruz del calvario? ¿Por qué hay 

referencias futuras de victoria si supuestamente esta victoria es un acontecimiento pasado? Lo intentare explicar a 

mi mejor entender. ¡Biblias, por favor! 

 

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará.”  

 
Lucas 10:19 
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Creo que es bastante obvio que estos “serpientes y escorpiones” se refieren figurativamente a demonios. Sin duda 

hemos sido dados potestad sobre estos ángeles caídos y sus poderes malignos. ¿Pero está incluido aquí Satanás? 

¿O solo demonios en general? Miremos el libro de Romanos: 

 

“Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; 

pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz 

aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 

con vosotros.” 

 

 Romanos 16:19-20 

 

Hmmmmmmm.......  “aplastara en breve”, otra referencia futura. Miremos otro versículo para seguir 

confundiéndonos. 

 

“Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, Y le 

pusiste sobre las obras de tus manos;  Todo lo sujetaste bajo sus pies.”  

 
            Hebreos 2:7-8ª 

 

El tiempo que especifica Hebreos es en presente y/ o tal vez en pasado. ¿Será que Efesios nos aclara algo? 

 

“(...) y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y 

autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, 

sino también en el venidero;  y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 

cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,” 
                                          Efesios 1:20-22 

 
¡Aquí nos habla en presente y futuro! ¿Se puede deducir algo lógico de todos estos versículos? ¿Está o no esta o 

estará Satanás bajo los pies de Jesús? ¿Está o no esta o estará Satanás bajo los nuestros? 

 

La victoria de Jesús en la cruz del calvario le dio potestad sobre todo principado. Todo está sujeto a Él, pero el 

estar sujeto y estar aplastado son cosas diferentes. A nosotros nos fue dado potestad de hollar serpientes y 

escorpiones, pero de igual forma una acción (hollar) es diferente a un estado de ser (aplastado). Hollar a un 

demonio significa descubrirlo, pisotearlo, espantarlo de donde se encuentra y alejarlo, pero este sigue siendo libre 

para volver e intentar atacar cuantas veces quiera. Satanás está sujeto a la autoridad universal de Jesús pero aún no 

ha llegado a su destinado derrocamiento personal bajo Sus pies lo cual significa que está libre para buscar hacer el 

mayor daño que le sea legalmente posible hacer mientras tanto. ¿No me creen? Prendan las noticias, compre un 

periódico, y que ven: Muertes, asesinatos, violaciones, guerras, conflictos, abusos, robos, corrupción. Vean 

cualquier programa de televisión o video musical: Seducción, fornicación, incitación, adulterio, vanidad, 

vanagloria, desviación sexual. Igual con las revistas, la música, la publicidad, los juegos, los sitios sociales y de 

ocio, las instituciones de educación, las oficinas de trabajo; ¡el mundo completo! ¿Esto se considera derrota de 

Satanás?  

 

No, Satanás esta suelto, andando por el mundo como león rugiente (I Ped. 5:8). Él no es omnipresente para estar 

rugiendo sobre nuestras cabezas y chillando bajo nuestros pies al mismo tiempo. Tampoco está aplastado bajo los 

pies del Señor, aun. Y si aún no está bajo Sus pies, ¿deberíamos pensar que sí está bajo los nuestros? 

 

Llegará el día profetizado cuando Dios Padre ponga todos los enemigos aplastados bajo los pies de nuestro Señor 

Jesús y Él los pondrá ya aplastados bajo los nuestros (Rom. 16:20, probablemente refiriéndose a Satanás y 

compañía en el infierno - Apo. 20:10). Pero ese día aún no ha llegado. Cuando cantamos y gritamos que el diablo 

esta vencido, hay que ser muy conscientes que estamos haciendo una declaración de fe por la sentencia que ya le 
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fue dada a Satanás y tener mucho cuidado de confundir esto con su estado actual. La victoria que nosotros 

tenemos en este momento es sobre la muerte y los ataques del enemigo. ¿Cuáles ataques? Pues cosas como 

enfermedades, escasez, calamidades, infecciones, etc. Somos victoriosos en las innumerables batallas que se 

presentan en nuestras vidas y sin embargo existe gran cantidad de creyentes enfermos, en escasez, con calamidad, 

con infección, etc. Innumerables creyentes que poco a poco son destruidos. ¿Por qué? Porque les falta 

conocimiento sobre Satanás. Porque les falta conocimiento sobre Jesús. Porque les falta conocimiento sobre las 

obras del Espíritu Santo. Porque les falta conocimiento sobre la voluntad de Dios. Porque les falta conocimiento 

sobre la vida santificada. Porque les falta conocimiento sobre ellos mismos. Son destruidos porque les falta 

conocimiento. 

 

Esto no quiere decir que aquellos que literalmente son matados por mano de Satanás y/o las obras de las tinieblas 

en la comunidad cristiana van al infierno. Muchos puedan que vayan al cielo al ser destruidos, pero van antes de 

su tiempo. Esto no es la voluntad de Dios. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros en la tierra y cuando 

uno de nosotros se descuida y es destruido en la carne, entonces esa obra queda sin completarse por medio de su 

diseño original completándose de otra forma no sin sus consecuencias respectivas tanto en el cielo como en la 

tierra. 

 

“Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, 

ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.”  

 
Malaquías 3:11 

 
El hecho es que nadie toca a Satanás, él está reservado para Dios. El arcángel Miguel estaba muy consciente de 

esto cuando luchaba contra él por el cuerpo de Moisés (Jud. 1:9), ni siquiera atreviéndose a maldecirlo. No nos 

crezcamos solo porque ahora somos hijos de Dios, pues Satanás fue un hijo Suyo mucho antes que nosotros. Por 

eso Dios se encargara personalmente de él, Su más rebelde y traidor creación. Él es quien lo reprenderá por 

nosotros. Nosotros solo cumplamos con toda obediencia y Dios se encargara de mantenernos sanos y salvos. Pues 

así como Satanás está reservado para destrucción dejándolo actualmente fuera de nuestro alcance, nosotros 

igualmente estamos reservados para gloria dejándonos fuera del alcance de él. Es por esta reserva gloriosa nuestra 

que Satanás no se puede meter con nosotros ni con nuestras cosas, y esto únicamente si estamos completamente 

bajo la cobertura de Dios, guardándonos del pecado y viviendo vidas verdaderamente santas con conocimiento. 

Todo depende de nosotros y la sabiduría con la que actuamos en el mundo.  

 

 

 
La Verdad Os Hará Libres  
 

Esta confusión de Satanás bajo nuestros pies lleva a otra desafortunada tendencia en las iglesias y en la 

mentalidad de muchos creyentes: que no hay que hablar de él. Que hablar de él es glorificarlo, que es darle 

importancia. Que él ya está bajo nuestros pies entonces no puede hacer nada, solo hay que ignorarlo. Esto es un 

error muy peligroso. 

 

Si existe un personaje de la Biblia sobre quien es sumamente importante hablar y conocer, es Satanás. Él es 

prácticamente la razón por la cual tenemos la Biblia. Adán y Eva no tenían Biblia, ellos caminaban junto a la 

Palabra de Dios en el Huerto de Edén y hablaban con Él cara a cara. Dios nos creó para tener tal interacción con 

Él, no para estudiar un libro apartados de Su presencia física. Pero por Satanás, caímos en desgracia y Dios nos 

dio los sesenta y seis libros de la Biblia para aprender a andar sobre un mundo ahora maldito guardándonos en 

cada paso que damos para volver a Él. La misma Palabra dice que en la nueva tierra, cuando estemos nuevamente 

con Jesús, no habrá necesidad de ciencia porque Él estará ahí para enseñarnos y mostrarnos todo (I Cor 13:8-10). 

La Biblia, como libro, probablemente no hubiera sido necesaria si no fuera por las obras de Satanás. El enorme 
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sacrificio de Jesús sobre la cruz no hubiera sido necesario si no fuera por las obras de Satanás (I Juan 3:8). ¿Y 

ahora pretendemos decir que Satanás no es importante? 

 

Ignorar al diablo es ignorar el terrible precio que Jesús pago por deshacer sus obras. Es ignorar las tácticas y 

medios que él utiliza para la caída de los creyentes. Es ignorar las enseñanzas de la Biblia para andar en luz y 

protección. Ignorar al diablo es estar en una desventaja tremenda, pues créalo o no, ignorarlo es precisamente una 

de sus mejores tácticas para atacarnos. 

 

“...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 

maquinaciones.” 

 
II Corintios 2:11 

 
Esto es algo que todo creyente debe recordar cada día de su vida, al levantarse y al acostarse, sin descuidar jamás: 

¡Estamos en guerra! Gústenos o no, estamos en guerra. Y como en toda guerra, la mejor ventaja es conocer al 

enemigo. Pregúntele a cualquier general de cualquier ejército de cualquier país cual es la mejor arma que se puede 

tener y la respuesta siempre será la misma: inteligencia. Saber cada plan y cada movida del enemigo permite una 

respuesta militar con mayor impacto y menor riesgo. Pablo entendía esto y por tal razón escribió que no ignoraba 

las maquinaciones de Satanás. Muy contrario a decirnos que ignoráramos al diablo, nos exhorto a siempre estar 

listos para batallarlo (Efe. 6:11-12). Esta guerra espiritual es nuestra realidad y no hay absolutamente nada que 

hacer al respecto. Todos los días de nuestras vidas, gústenos o no, somos blanco militar de Satanás y sus ángeles. 

Es así de sencillo y así de real. Cuando nos convertimos a Cristo, automáticamente le declaramos la guerra al 

diablo y él no está nada contento con esto. Él buscara como hacernos caer o como herirnos, sea directamente, por 

medio de nuestros seres amados, por nuestras finanzas, etc. No descansará ni tendrá compasión de niños ni 

ancianos. Es un grotesco y furioso enemigo, y no, no está bajo nuestros pies. 

 

¿Luego por qué Satanás no está aún derrotado bajo los pies del Señor? ¿Por qué es esto algo todavía por suceder? 

Estas preguntas podrían estar ligadas con las famosas “¿Por qué Dios permite tanta maldad en la tierra? ¿Por qué 

hay niños que nacen malformados? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Etc.” Pues yo tampoco tengo 

tales respuestas a tales preguntas, solo una teoría más: la teoría de que para Dios es mucho peor el castigo eterno 

que el sufrimiento temporal. En otras palabras, toda la maldad sucediendo hoy en día es porque estamos en un 

periodo de gracia divina. Permítame explicar estas inauditas declaraciones. 

 

Dios tiene al mundo destinado a un terrible día de juicio donde Su ira se derramara sobre toda carne y espíritu. 

Pero Él lo que quiere es arrepentimiento, no destrucción. El ser humano es Su creación. Él lo ama profundamente. 

Por más malo que sea, Él no quiere que ni uno se pierda. Si Él regresara ya mismo a salvar a todos esos niños 

abusados, familias atropellados y personas violentadas de igual forma tendría que condenar a los abusadores, 

atropelladores, y violentos. Y no solo a estos, sino a personas que no le hacen daño a nadie, que son ejemplares en 

la sociedad, que son “buena gente”, pero que siguen a Buda, Mahoma, Vishna, etc. Y no solo a estos, sino a los 

supuestos creyentes que van a la iglesia los domingos pero que viven en fornicación, adulterio, borracheras, 

engaños, etc. Cantidades y cantidades y cantidades de personas irían al infierno si Él regresara ya, por lo cual se 

puede argumentar que Él quiere esperar hasta el último minuto para que la gente se arrepienta y sean salvos, 

incluso si esto significa dejar que actúen en maldad por un poco más (II Ped. 3:15ª.) El corazón de Dios es así de 

grande, tan grande que no lo comprendemos a veces. Él es paciente, pero incluso Dios tiene Su límite en esto, y 

esta paciencia está muy cerca a acabarse.  

 

Este es un momento donde podemos escoger si somos salvos o si vamos a persistir definitivamente en nuestra 

maldad. Es una tremenda oportunidad que tenemos para escoger nuestro eterno destino, pues tal es el amor de 

Dios para darnos estas opciones sin que Él obligue a ninguno. Todo esto mientras las puertas de las bodas ya casi 

se cierran por completo. 
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Y así es el camino de la vida para el creyente. Por un lado tenemos la ley que nos puede ser o bendición o 

maldición dependiendo de nuestra sujeccion a èl. Por el otro lado tenemos al diablo colocando toda clase de 

trampas mientras se esconde para que lo sigamos ignorando. Y para encimar, tenemos a nuestro viejo ser 

corrupto, a la carne que hemos sacrificado, clavada en la cruz que vamos arrastrando hacia las bodas diciéndonos 

“¡Hey! ¡Bájame un momentito! Solo cinco minutos y te invito a una cerveza. No te preocupes, volvemos 

enseguida. Yo conozco un bar por aquí cerca y.....”.  

 

La vida del creyente es exigente, sobre todo en un mundo como este. El que te haya dicho que es fácil tal vez 

desconoce de las cosas de Dios o tal vez miente. ¿Por qué es importante hablar todo esto? Por Oseas 4:6; porque 

los creyentes caen uno tras otro en derrota por el simple hecho de no estudiar la Palabra de Dios y ponerla en 

práctica sobre sus vidas y las vidas de sus hijos. Se la pasan declarando victoria en las iglesias sin saber realmente 

que significa. Esta ignorancia posibilita la continua apertura de puertas al enemigo igual que el continuo 

quebrantamiento de las leyes de Dios, y esto los está destruyendo. Después se preguntan, “¿Por qué me está 

pasando esto?” Vuelvo y repito; las alabanzas y adoraciones no son substitutos para el estudio de la Palabra. No 

estoy diciendo que estos no son importantes en la vida del creyente, son muy importantes. Pero Dios es un Dios 

de orden, cada cosa en su lugar; hay tiempo para alabar y hay tiempo para estudiar. Desdichadamente la gente no 

lo quiere así. El mundo clama y clama por un Dios automatizado, un Dios que hace las cosas maquinalmente para 

los que llegaron a la cruz. Demasiada gente espera que Dios les llueva bendiciones del cielo, o que el pastor les 

imponga manos untadas con aceite y sus problemas sean resueltos instantáneamente. Ahora, no es que Dios no 

pueda hacer esto. Muchos hemos sido testigos de milagros que suceden en un momento en las iglesias. Pero lo 

que si sucede es que Dios no bendice la desobediencia, y muchos creyentes están en desobediencia; tal vez por 

indisciplina, tal vez por debilidad o tal vez por falta de conocimiento. Cualquiera que sea la razón, el resultado es 

el mismo: desobediencia.  

 

“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a 

enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales 

que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es 

inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han 

alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del 

bien y del mal.” 
  

     Hebreos 5:12-14 

 
Tal vez hemos sido testigos de Dios haciendo un gran milagro o señal a alguien que vino por primera vez a la 

iglesia. Muchos dirían ‘si Él hizo tal cosa con un mundano, ¡cuán más no debería hacerlo conmigo que llevo años 

en esto!’ Hay que entender en estos casos que Dios no está bendiciendo la desobediencia (haciéndole milagro a 

una persona del mundo). Tal vez no sepamos la razon precisa por lo cual lo hace, pero posiblemente está haciendo 

algo maravilloso a los ojos de esa persona para mostrarle que Él es real, que Él existe, que Él es Dios 

Todopoderoso, y que Él lo ama (Pablo del Nuevo Testamento es un buen ejemplo de esto.) Si bien muchos 

llegamos a los pies de Cristo sin necesidad de ver ninguna señal sobrenatural ni sentir ningún milagro físico, otros 

pueden si necesitar de tal convicción, y eso es lo maravilloso de Dios; Él trata con cada individuo personalmente.  

 

De ahí Dios es muy misericordioso con los que están empezando una relación con Él; los anima, los consuela, los 

alienta. Lo hace porque estas personas son bebes espirituales. Y como bebes, Dios los arrulla en sus brazos 

dándoles lechecita en un biberón. Que rico ser un bebecito consentido en los brazos de Dios. Tan rico que muchos 

de nosotros pretendemos quedarnos ahí para siempre. Esto no es así. Todo bebe crece y tiene que empezar a 

gatear para empezar a pararse para empezar a caminar. Debe pasar de leche a alimento sólido y ya aprender cómo 

hablar y comportarse. Debe comenzar la primaria y aprender letras y números para luego aprender lectura y 

matemáticas. Es exactamente igual en el ámbito espiritual. 
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¿Qué pensaríamos si vemos a un hábil joven de 13 o 14 años vestido con pañal, chupando un biberón, y jugando 

con un juguete auto-didáctico? Pensaríamos algo por el estilo de “¡Qué vergüenza!” ¿No cierto? Pero así es como 

están muchos creyentes espiritualmente; crecidos y vergonzosamente actuando como bebes todavía. No leen, no 

entienden, no escudriñan, no disciernen, no aprenden las cosas de Dios y Su Biblia. Siguen cometiendo las 

mismas faltas y errores que inevitablemente los mete en los mismos problemas. Solo buscan el amor y dulzura de 

Dios pero no quieren la disciplina ni las obligaciones. Solo quieren bendición mas no la obra ni el esfuerzo para 

conseguirla. Solo piden y piden como si Dios fuera su siervo sin jamás servirle a Él, razón por la cual fuimos 

creados en primer lugar.  

 

Un creyente que lleva tiempo con Cristo debe ya tener madurez y sabiduría para hacer el bien y rechazar el mal. 

No debe haber excusas por cometer faltas graves o pecados deliberados. Debe ser conocedor de la Palabra para 

llevar una vida santa sin andar recorriendo constantemente a la excusa “pero yo no sabía”. Debe tener ya un 

conocimiento para divulgar la Palabra a los perdidos y defenderla ante los incrédulos. Debe tener una madurez 

espiritual para recibir una disciplina o un castigo justo por acciones erróneas. Un creyente maduro no debe 

pretender ser un eterno bebe a quien siempre se le debe dirigir con ternura en todo asunto, siempre ser alimentado 

lechecita y siempre estar en brazos de Papi donde nadie lo moleste. ¡Qué vergüenza! 

 

El vivir con Dios es un proceso de crecimiento y formación y esto proviene de la Biblia, nuestro manual de 

convivencia, y de nuestra comunión con Dios, que nosotros debemos establecer con oración, adoración, 

obediencia, sacrificio y servidumbre. Pero lastimosamente no siempre es así. ¡Hay demasiados que exigen su 

biberón! No quieren estudiar la Biblia, no quieren orar en sus hogares, no quieren servir, no quieren practicar 

justicia, no quieren sacrificarse en nada. Quieren milagros instantáneos. Quieren toda la semana para ellos y darle 

a Dios las migajas del domingo, esperando a cambio riquezas y abundancia enviadas del cielo.. 

 

Es hora de que nosotros, como creyentes maduros que debemos ser ya, conozcamos a Dios de verdad. No un dios 

a nuestra medida, imaginación u opinión. ¿Quién es Dios? 
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JEHOVA TU DIOS 
 

Dios de Pactos  
 

La Biblia no nos habla de un dios automatizado lleno de milagros y respuestas instantáneas sino de un Dios de 

pactos. Es como cuando hacemos un trato con alguien; hay una acción que ambos bandos ejecutan para llegar a un 

resultado deseado. Tal es como Dios obra con nosotros. Es un intercambio donde tú haces tú parte y Dios hará la 

de Él. Si nosotros cumplimos con nuestra parte podemos estar seguros de que Dios cumplirá con lo Suyo. Jesús 

nos explicó esta característica de Dios en Mateo 16:19; Nosotros ejecutamos una acción aquí en la tierra y Dios 

hará Su parte en el cielo. Jesús ilustro esto a través de todo el evangelio. Si alguien quería ser primero con Dios, 

tenía que ser ultimo con los hombres. Si quería ser exaltado en el cielo, tenía que humillarse en la tierra. Si quería 

ser rico, tenía que ser pobre. Si quería ser salvo, tenía que padecer. Y así varios otros ejemplos, todos mostrando 

que prácticamente nada es automático en cuanto a Dios trata. 

 

Esta es una de las características más notables de Dios, y como Él no cambia, la interacción con los hombres 

sigue siendo igual hoy en día. Por ejemplo, una persona que quiere prosperidad en sus negocios debe primero 

estar diezmando correctamente y haciendo todo negocio de forma legal. Tal vez haya situaciones de peticiones 

indirectas como el pedirle a Dios que libere a un familiar de un vicio. En ese caso oración y ayuno es lo que 

podríamos ofrecer. O tal vez haya situaciones en donde no hay nada que podamos hacer de nuestra parte, tal como 

estar con una enfermedad terminal. Pues podríamos pactar una promesa futura de si Él nos salva la vida, esa vida 

se la dedicamos un propósito especifico. Ahora, estos solo son ejemplos. Cada caso es personal y debe ser 

aprobado por Dios. Pero es de tal manera como debe ser nuestra interacción con Él.  

 

Dios Perfecto 
 
Dios nos ama profundamente y Él nunca quiere ver a Sus hijos enfermos, tristes, en malas circunstancias o con 

problemas de ningún tipo. ¿Entonces por qué hay tantos creyentes en estas circunstancias? Porque Dios, ante 

todo, es perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que Él no bendice la desobediencia ni viola sus propias leyes por 

el simple hecho de amarnos. Si esto fuera cierto, jamás hubiera mandado a Su Hijo para morir por nosotros y 

darnos una salida legal a nuestra condenación. Simplemente hubiera ignorado el pecado quedando así, ante los 

ojos de todos los ángeles y seres espirituales, como un Dios mediocre y corrupto que hace caso omiso a la justicia 

y permite que el hombre lo pisotee con sus crímenes y rebeldías. Esto jamás va a suceder. Por encima de toda 

cosa en existencia en el universo (tú y yo incluidos) está el nombre bendito y perfecto de Dios. Solo hay que 

recordar está muy simple ecuación: La ley está por encima del amor. Dios no va violar Su ley solo porque nos 

ama. Es igual en la tierra. Si una persona, por más amada y querida que sea en la sociedad, comete un crimen, 

pues va a la cárcel. El gran amor de todos sus familiares, amigos y partidarios no lo hará exento a la ley. Así esta 

persona haya cometido el crimen sin saber que lo que hizo era ilegal, igual iría a la cárcel. El “yo no sabía” es tan 

invalido en el cielo como en la tierra. Nosotros, como ciudadanos del país donde vivimos, tenemos la 

responsabilidad de aprender y enseñar las normas de convivencia y leyes para no infringir estos y luego tener que 

someternos a las consecuencias. De igual forma, como ciudadanos del cielo que somos, tenemos la 

responsabilidad de aprender y enseñar las normas, reglas, leyes, y mandamientos a las cuales estamos sometidos 

para luego no cometer una infracción sin querer o sin saber y estar pagando las consecuencias respectivas.           

 

Dios de Amor 

 
A pesar de tanta infracción que nosotros cometemos a diario en ignorancia, debilidad o simple maldad, Dios nos 

ama y Él no quiere que continuemos en nuestros errores para luego estar en problemáticas consecuencias. Y para 

eso tenemos la Biblia, para andar y obrar correctamente creando así las circunstancias legales y justas donde Dios 

pueda bendecir y obrar en nuestras vidas sin impedimento. ¡Pero si nosotros no leemos la Biblia! Él nos dio Su 
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Hijo para nuestra redención. Nos dio los profetas, apóstoles y demás para Su Palabra. ¿Qué más debe hacer?!? 

Tantos que murieron para propagar la Palabra. Tantos que sufrieron persecución y tortura. Tantos que sufrieron 

encarcelamiento e injusticia. Tantos que dejaron una vida cómoda para divulgar el evangelio. Tanta sangre 

derramada. Tanto sufrimiento suportado. Tanto sacrificio. Pero por fin..... por fin lograron su misión. Ya tenemos 

la Biblia en nuestros hogares gracias a estos mártires que dieron tanto para que tú y yo tuviéramos la Palabra de 

Dios a nuestro alcance. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo honramos a estos que pagaron tanto, incluso con sus vidas, por 

traernos la Biblia? Guardándolas en nuestras mesitas de noche sin leerlas nunca. O colocándolas abiertas sobre 

altares en nuestras salas como decoración de hogar. ¡¿Qué más debe hacer Dios!?! 

 

“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo 

conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles 

para el día de Cristo,”  

 
Filipenses 1:9-10 

 
La Biblia es para leer. No sirve para absolutamente nada más. Solo sirve para leer. Ni siquiera es bendito. Es un 

libro. Es una cosa. Es un objeto inanimado. No trae bendición ni prosperidad. No hace milagros ni obras. No 

puede ni siquiera lavar los platos de la cocina. Es solo una cosa. Hay que dejar la superstición de que la Biblia 

tiene poderes mágicos. Que puede repeler demonios o endemoniados. Que dejándolo abierto en el Salmo 91 

esparcirá bendición como si fuera una fuga de gas. No hermanos, un libro no hace nada de eso. Es la Palabra 

VIVA de Dios la que hace grandes cosas (Heb. 4:12). Dios es un Dios de vivos, no de objetos inertes. Igualmente, 

para que la Palabra sea viva tiene que estar en un recipiente vivo, como es el corazón del hombre. En un libro no 

es más que palabras impresas con tinta negra, pero en el hombre es algo de tremendo poder. Es algo que tiene 

vida propia. Es algo que resucita los muertos, que salva las almas, que quebranta puertas de bronce y cerrojos de 

hierro, que manda los montes a echarse al mar, que destruye todo obra de las tinieblas. Esto es solo si tomamos la 

Palabra de su inerte estado impreso y le damos vida en nuestra mente y corazón. En otras palabras...... hay que 

leerla.  

 

Dios de Victoria 
 
¿Qué fue la obra en la cruz? Fue victoria sobre la muerte. Jesús pago por nuestros pecados y han sido cancelados 

todos los decretos y ordenanzas en contra de nosotros en la corte de Dios (Col. 2:14). Gracias a Él somos 

victoriosos sobre toda sentencia de muerte y sobre toda obra del diablo (I Cor. 15:57), aunque esto no es sinónimo 

de ser perfectos y sin pecado. Seguimos en cuerpos corruptibles y seguimos con capacidad de cometer pecado. 

Pero Dios, en Su infinita misericordia y sabiendo esto de ante mano, ha puesto a Jesús para que interceda por 

nosotros día y noche actuando como nuestro abogado defendiéndonos por aquellas faltas e imperfecciones que 

muchas veces cometemos ( I Juan 2:1). 

 

Hay que volver a mencionar que la victoria tiene su fórmula para ponerla en funcionamiento. Es morirnos a 

nosotros mismos y vivir para Cristo. Morir a nosotros mismos es morirnos a los deseos corruptos de la carne, y 

cuando nuestra carne está muerta también nuestro pecado. Sin pecado no podemos cometer faltas contra Dios, y 

sin faltas contra Dios somos victoriosos en todo sentido y para el diablo no hay absolutamente nada que hacer en 

nuestras vidas. El problema es que muchos creyentes se niegan a morir del todo, se niegan a entregarse 

completamente a Dios. Tienen ambiciones, planes, ideas, hábitos, gustos o deseos personales que no quieren 

abandonar y esto lo único que hace es crear obstáculo para Dios en Su sabía y perfecta voluntad para con nosotros 

y nuestras vidas. Recuerde, Él nos creó con libre albedrío y Él va a respetar esto. Pero entonces tendremos que 

sujetarnos a las consecuencias de las decisiones contrarias a Su voluntad que decidamos tomar. Dios nos dio vida 

en un lugar determinado y en un momento determinado. Por más prospera o desafortunada que haya sido ese 

punto de nacimiento, Él sabe perfectamente el mejor camino para tomar y las mejores decisiones que hacer para 
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llegar a ser siempre victoriosos en Cristo Jesús. Solo depende de nuestra sumisión a este plan perfecto, sin 

condiciones ni excepciones. 

 

Dios de Juicio 

 
Esta es la parte que a muchos les molesta: Que Dios tiene un lado donde se le acaba la paciencia. Dios tiene ira y 

la ira de Dios hace que incluso los demonios tiemblen de miedo (San. 2:19). Dios es amor, pero también es fuego 

consumidor (Heb. 12:29).  

 

Sin embargo, la misericordia de Dios es incomparable. Los impíos y los no-creyentes no escaparan la justicia de 

Dios, pero eso no significa que no tendrán todas las oportunidades necesarias para cambiar y salvarse. Es que hay 

que recordar una cosa, que Dios no nos condena sino nosotros mismos. 

 

“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.” 
                                                                                                       Deuteronomio 

30:15 

 
Dios nos da la oportunidad de escoger entre vida y muerte, salvación y condenación, cielo e infierno, bendición y 

maldición. Es nuestra decisión. Él hace Su parte para avisarnos sobre todo. Mas si nosotros lo rechazamos o 

ignoramos, pues entonces hemos escogido el mal. Su juicio será sobre nuestras acciones y decisiones, no sobre 

nuestras situaciones o problemas. 

 

No hay que confundir la infinita misericordia de Dios con debilidad. El hecho de que Él ama de gran manera no 

significa que podamos tomar provecho de Él o sacarle ventaja a Su Palabra. Pues el tener a Jesús como abogado 

nuestro no significa que podamos tomar la libertad de cometer uno que otro pecadito de vez en cuando sabiendo 

que le podemos pedir perdón después. Hay enorme diferencia entre ser imperfecto y cometer faltas sin querer, a 

tomar una libre decisión de pecar deliberadamente. 

 

“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.”  
                                                                                                         Hebreos 10:26-27 

 
Esto es una verdad absoluta para los creyentes que decidan andar en pecado. Mas esto no significa que Dios lo 

desee para nadie. Su corazón no está enfocado en destruir sino salvar. Él es grande en paciencia y misericordia 

para darnos amplio tiempo de arrepentirnos (II Ped. 3:9), tanto a creyentes como a mundanos. Oportunidades hay 

varias, creo, pero pisotear la sangre de Cristo pensando que más adelante Él nos perdonara es algo que nos puede 

salir eternamente caro.  
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El Evangelio de Jesús 
 
No, no... No trata de un nuevo descubrimiento de un nuevo rollo de mucha antigüedad encontrado en algún lugar 

remoto y abandonado. El evangelio de Jesús es el que inicia el Nuevo Testamento en nuestras Biblias, el que 

erróneamente nos hemos acostumbrado a llamar los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si 

verdaderamente queremos conocer a Dios, también necesitamos conocer como hace Él las cosas, por que las hace, 

etc. Ahora, la palabra “evangelio” significa buenas noticias o buenas nuevas, y el encargado de traer estas era 

Jesús, no los 4 previamente mencionados. Nos hemos olvidado de la pequeña letra impresa arriba de cada título 

de los evangelios en la Biblia que lee “El evangelio según...”. Por tal, nuestra pronunciación correcta en la 

mención de estos cuatro libros, en esencia, siempre debería ser “el evangelio de Jesucristo SEGUN Mateo, el 

evangelio de Jesucristo SEGUN Marcos, el evangelio de Jesucristo SEGUN Lucas, y el evangelio de Jesucristo 

SEGUN Juan.” Muchos podrán decir que llamarlo de una u otra forma es lo mismo, que estoy exagerando con 

esta mini-campaña de oficializar el “SEGUN” en todo pronunciamiento cotidiano o formal de los títulos de estos 

libros. ¿Realmente es importante esto? ¡CLARO QUE SI! El efecto “Kleenex” que han sufrido estos cuatro libros 

ha causado un sinnúmero de erróneas teorías y conclusiones humanas sobre sus elaboraciones y procedencias. 

Tanto de pronunciar y repetir “el evangelio DE Mateo, el evangelio DE Juan...” a causado una penetración en 

nuestro subconsciente en donde, sin darnos cuenta, ha quedado registrado como si estos evangelios realmente son 

DE Mateo y DE Juan y de ahí esta ya distorsionada información surge a nuestro consciente como una verdad 

absoluta llevándonos a una reacción igual de distorsionada en cuanto al estudio e investigación de ellos.  

 

¿Una palabrita hace todo eso? Sí. Y ha sido esta palabrita que ha llevado, al parecer, a cierto olvido de que estos 

libros fueron dados en su totalidad por el Espíritu Santo a cuatro personas distintas; UN SOLO EVANGELIO, 

UNA SOLA FUENTE. Pero el factor “DE” ha llevado a estudios seculares en mentes cristianas. En varios centros 

e institutos de teología cristiana se enseñan teorías como, “al parecer Mateo y Lucas tomaron prestado versículos 

de Marcos para poder completar y terminar sus propios escritos.” O “Los evangelios de Mateo, Marcos, y Lucas 

comparten los mismos acontecimientos a diferencia de Juan y por eso se les llaman los evangelios sinópticos.” 

Ahh, y como no mencionar el famoso y misterioso Documento Q, nuestro Big Bang personalizado para la 

aparición del evangelio. Cuando nada más satisface, solo di que exploto de la nada.  

 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová.”  
Isaías 55:8 

 
La mente de Dios no es la mente del hombre. La enseñanza de Dios no es la enseñanza del hombre. La técnica de 

Dios no es la técnica del hombre. Dios ya nos entiende a nosotros, aun mejor que nosotros nos entendemos a 

nosotros mismos, pues Él es nuestro Creador. Por lo tanto solo queda que nosotros lo entendamos a Él. Lo que 

nos enseña es importante, claro esta, pero la forma COMO nos enseña puede, y de hecho, aclara muchas cosas. La 

parte 3 de este libro contiene un muy interesante y muy completo articulo llamado “La Mecánica de Como 

Enseña el Espíritu Santo,” por Roy Sauzek sobre esto mismo, de como enseña Dios para que podamos entenderlo 

mejor. Aquí les doy una muestra análoga de lo que pueden esperar. ¿Cómo es que enseña Dios? 

 

“La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 

mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;” 

 
Isaías 28:13ª  

 
“Un poquito allí, otro poquito allá,” en pedazos, mejor dicho; pedazos que juntándolos forman un cuadro 

tridimensional con toda la información necesaria para captar su mensaje verdadero. Dios nos dio el evangelio de 
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Jesucristo, pero nos lo dio un poquito allí y otro poquito allá; en cuatro pedazos que nos corresponde a nosotros 

juntarlos y entender el cuadro que nos brinda con su mensaje pertinente y su información exacta. Sin embargo, 

nuestro uso excesivo e inconsciente de la palabra “DE” en el titulo de los libros del evangelio ha desbaratado este 

formato que usa Dios para enseñarnos. ¿Con qué quedamos entonces? Con nuestra técnica humana de aprender; 

de ver cuatro libros y por consecuencia humana deducir que son cuatro evangelios. De ahí cogemos “cada” 

evangelio, uno por uno, aplicando nuestra forma lineal y unidimensional de aprendizaje, comenzando con un 

libro, leyendo de izquierda a derecha, de comienzo a fin y luego pasar al siguiente libro donde aplicamos esta 

misma fórmula. En el “siguiente” evangelio pensamos que estamos leyendo lo mismo del anterior pero en otro 

estilo de lenguaje de autor con algunos detalles de más o de menos. Concluimos la lectura de estos libros y 

deducimos que hay gran cantidad de similitudes, discrepancias y/o contradicciones entre los cuatro, y de esto sale 

una nueva oleada de teorías para explicar, defender, o criticar tales. Y así terminamos “los evangelios”, con 

técnica humana para aprendizaje humano y una posterior explicación/ enseñanza humana lo cual lleva a una 

enorme confusión humana que no deja más resultado que una gran división humana del cristianismo en bandas 

donde algunos lo defienden, otros lo critican, otros dicen que es filosófico, otros que es hipotético, otros que es 

figurativo, otros que es simbólico, otros que no es cronológico, otros que hubo errores humanos, otros que son de 

autores anónimos del Siglo II o III, e incluso otros que dicen son fábulas /mitos de los cuales se deben apreciar su 

mensaje positivo. ¿Pero que dice la Biblia? Repasemos lentamente lo que Dios nos dijo en los versículos 

anteriores. 

 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos” 

 
Isaías 55:8ª  

 

Bien, si esto es cierto, entonces es más que lógico que la Biblia está diseñada según el método o la mentalidad de 

Dios, lo cual es una que nosotros no entendemos ni empleamos. ¿Cuál es ese método? 

 

“La palabra, pues, de Jehová les será ...., un poquito allí, otro poquito allá.” 

 
Isaías 28:13ª 

 

Esta es la fórmula con la que se escribió el evangelio ya que es la fórmula de Su Autor. Por lo tanto su lectura y 

estudio debería ser con la misma fórmula, por pedazos, no lineal. Y cuando armamos los pedazos de este 

rompecabezas, descubrimos el cuadro que Dios pretende darnos. 

 

Tumulto en el Templo 
 
Pero por favor hagamos un ejemplo usando esta “nueva” técnica a ver si realmente hay sustancia en lo que digo. 

Utilicemos la fórmula de Dios a ver si de verdad hay algo por descubrir. Tomemos los pedazos de un 

acontecimiento evangélico, digamos: la purificación del templo en manos de un enfurecido Jesús. Primer pedazo, 

el evangelio SEGUN Juan: 

 
“Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los 

que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un 

azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las 

monedas de los cambistas, y volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quitad 

de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.” 

 
Juan 2:13-16 

 
Vemos que Jesús entra en el templo aparentemente solo, pues para cuando lo hizo todavía era (bastante) anónimo. 

La pascua de que habla este versículo se refiere a la primera pascua de tres que pasarían durante el ministerio de 
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Jesús. Solo habían pasado unos cuantos días desde Su bautismo, donde inicio Su ministerio, cuando entro al 

templo y empezó a volcar mesas y sillas, ¡y no solo eso sino que se hizo un lazo y les dio azote a todos! (Sal. 

89:32) ¿Y cuál fue Su mensaje para los infractores del templo? “No hagáis de la casa de mi Padre casa de 

mercado.” 

 

El segundo pedazo está en el evangelio según Mateo (también narrado en Lucas) donde otra vez vemos a Jesús 

purificando el templo, pero no es el mismo acontecimiento. Esta vez Él entra con una multitud de personas 

declarándolo como el Cristo. Es la famosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ya avanzado en los últimos días 

de Su ministerio, o sea, la aproximación de Su última pascua donde Él sería el sacrificio. Leamos: 

 

“Y la multitud, que era muy númerosa, (...) Y la gente que iba delante y la que iba detrás 

aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor! ¡Hosanna en las alturas! (...) Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a 

todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y 

las sillas de los que vendían palomas; y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración 

será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el 

templo ciegos y cojos, y los sanó.(...)Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y 

posó allí.” 

 
Mateo 21:8-17 

 
Su entrada en Mateo es un contraste bastante grande de cómo lo fue en Juan. Prácticamente habían pasado tres 

años exactos desde la primera vez que Él entro (¿solo?) al templo a purificarlo y ahora entraba con una gran 

multitud ya que para entonces Su fama se había extendido por toda la tierra. Su mensaje para los que mancillaban 

el templo esta vez era: “Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de 

ladrones.”   

 

Al seguir con esta lectura en Mateo se lee que Jesús salió a Betania a pasar la noche allí y que al otro día se dirigió 

de nuevo a Jerusalén, camino por donde sucedió la famosa narración de la maldición de la higuera (Mat. 21:18-

22). De aquí podemos pasar al tercer pedazo, encontrado en Marcos. Escena: la entrada triunfal. 

 

“¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró 

Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya 

anochecía, se fue a Betania con los doce.” 

 
Marcos 11:10-11 

 
En Marcos se narra igualmente la entrada triunfal pero se salta por completo el incidente de la purificación del 

templo de aquel día pasando inmediatamente al anochecer y a la salida de Jesús a Betania para descansar allí. No 

importa, esa excluida información la podemos agregar mentalmente gracias a Mateo; un poquito aquí, otro 

poquito allá. Ahora el turno es para Marcos agregar lo que Mateo omite; lo sucedido al día siguiente. Escena: la 

maldición de la higuera. 

 

“Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una 

higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, 

nada halló sino hojas, (...) Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie 

fruto de ti. Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar 

fuera a los que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y 

las sillas de los que vendían palomas; y no consentía que nadie atravesase el templo 

llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será 

llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva 
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de ladrones.” 

 
Marcos 11:12-17 

 

Vemos que al día siguiente volvió a someter el templo a otra purificación estilo-Jesús, la tercera vez que lo hizo 

durante Su ministerio. Su mensaje esta vez era parecida al del día anterior: “¿No está escrito: Mi casa será 

llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” ¿Por qué 

hizo Jesús esto tres veces? ¿Qué cuadro hace? ¿Qué enseñanza hay? 

 

El primer mensaje post-purificación de Jesús en Juan fue una advertencia. Él les estaba dando una oportunidad a 

los vendedores y cambistas de arrepentirse del mal que estaban haciendo, incluso azotándoles para corrección 

(Pro. 20:30). Ya los dos mensajes posteriores eran un veredicto sobre estos mismos por la negación de cambiar 

(Jer. 5:3). Habían hecho del templo algo inmundo a los ojos de Dios. Tres purificaciones y tres regresos a la 

profanación. Por consiguiente, se podría deducir tres juicios sobre este. De ser así, entonces dos ya habrán sido 

ejecutados, siendo el primero la destrucción del templo a manos de los babilonios en 586 AC y el segundo la 

destrucción una vez más en 70 DC por los Romanos del templo reconstruido. De ser así, faltaría un juicio más; 

faltaría un tercer templo.  

 

“¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas 

vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” 

 
Marcos 11:17 

 
Esta tercera declaración templaría de Jesús se refiere a Isaías 56:7 que habla de un templo futuro donde todas las 

naciones irán a adorar a Dios. Sin embargo, cada uno de los templos hecho por manos humanas (incluyendo la 

que faltaría) habían sido contaminadas por estas mismas, y por lo tanto ninguna serviría. Por eso Dios mismo se 

encargara de ubicar Su Templo verdadero en la nueva Jerusalén, de las cuales las anteriores tres eran sino 

sombras. 

 

“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 

Cordero.”  

 
Apocalipsis 21:22 

 

Isaías 56:7 encaja con este versículo cuales hacen referencia a un Templo perfecto, sin contaminación e 

indestructible: el mismo Dios. Y este siendo el Templo para todas las naciones (Apo. 21:24,26), no exactamente 

el caso con las primeras dos que eran prácticamente de exclusividad Hebrea y la tercera que al parecer será una 

versión falsa y contraria al verdadero templo para las naciones. Jesús, en Marcos 11:17, estaba dando el veredicto 

sobre un tercer templo de característica global; un templo todavía por ser y que ya cuenta con sentencia de 

destrucción. Su función seguirá destinada a ser de adoración mundial, pero no a Dios. Su profanación ya está 

profetizada. Su abominación ya anunciada. 

 

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá (la segunda venida de Jesús) sin 

que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el 

cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 

se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.”  

 
                                                                           II Tesalonicenses 2:3-5  

- 
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La tercera revuelta de Jesús en el templo tiene otro dato curioso; Él prohibió el tránsito de utensilios a través de 

este (Mar. 11:16). Tales utensilios servirían para hacer los rituales de sacrificio y ofrenda. Jesús hizo cesar los 

sacrificios y las ofrendas en el templo. Como ya explique, esta tercera purificación estaba haciendo referencia a 

un tercer templo. ¿Por qué hizo cesar los sacrificios? El libro de Daniel nos dice (y/o implica) que el Anti-Cristo 

“confirmara el pacto con muchos” por un periodo que se cree hace referencia a 7 años. Ahora, es algo complicado 

saber exactamente que significa todo esto, pero de cierto que si hay un templo de nuevo en Jerusalen entonces se 

reinstaurara el sistema de sacirficios otra vez ya que este es una de sus prinicpales y exclusivas funciones. Sin 

embargo, profecia nos dice que a la mitad de esta semana el Anti-Cristo hara cesar estos rituales. 

 

“(...) y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 

será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra 

semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y 

la ofrenda.”                                                                       
                         

      Daniel 9:26-27 

 

¿Estaba Jesús haciendo un acto profético con su interrupción/ prohibición de libre circulación ‘utensilario’? ¿Es 

esto un refuerzo para argumentar que de veras Jesús estaba condenando un templo futuro mostrando 

simbólicamente lo que el Anti-Cristo iba a hacer ahí y con el pueblo Judío?  

 

Ahora, ¿es todo esto verdaderamente el cuadro que da las tres purificaciones del templo? No lo sé. Pero lo que sí 

es cierto es que estoy aplicando el método de Dios para leer Su evangelio; juntando las cosas, escudriñando las 

escrituras, y orando al Espíritu Santo que me revele y enseñe, y así debe ser nuestro aprendizaje.  

 

¿Luego no sería más fácil que Dios nos enseñara con nuestro método humano para un mejor entender? CLARO 

QUE SI. ¿Entonces por qué lo hace, al parecer, tan complicado? Pues esa misma pregunta se la hicieron a Jesús. 

La costumbre del Señor de usar parábolas para dar el cuadro de Sus enseñanzas en vez de simplemente explicarlas 

tenía a más de uno frustrado. Esto fue lo que les respondió:  

 

“Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él 

respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los 

cielos; mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá 

más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por 

parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. (...) Porque el corazón 

de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus 

ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y 

se conviertan, Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros 

oídos, porque oyen.” 

 
Mateo 13:10-16 

 

Desde el pecado original de Adán y Eva, los corazones de los hombres se han endurecido contra Dios. Esto es tan 

evidente en la sociedad actual como en cualquier otro periodo humano. Si Dios nos explicara todo lo que es Él o 

lo que ha hecho de forma que humanamente nos sería fácil de entender, probablemente no serviría de nada; el 

rechazo de la gente seguiría igual o peor. En época de Jesús, Él solo hubiera sido otro filósofo más. Para las 

generaciones posteriores solo serían cuentos bonitos de supersticiones religiosas. Así que propablemente Dios 

tomo la decisión de separar los que definitivamente seguirán en rechazo a Él de los que si lo van a buscar.  

 

El que tiene su corazón endurecido leerá las escrituras y no las entenderá (I Cor. 1:18). Las tildara de ignorancias 

de una gente primitiva quienes carecían de ciencia y conocimiento en aquel tiempo para explicar acontecimientos 

naturales tan sencillos como por decir el amanecer del sol. La altivez moderna lo llevara a dar gracias por vivir en 
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una época donde el ser humano ya científicamente lo ha “comprobado” todo y así evitando creencias 

“irracionales” de que el hombre fue formado de la tierra por Dios y la mujer de su costilla, enorgulleciéndose mas 

bien en su conocimiento de “saber” que el hombre es, en realidad, un chimpancé súper-desarrollado, el cual a su 

vez fue un cuadrúpedo que quería subir árboles para disfrutar de los bananos, el cual a su vez fue un pececito que 

quería patitas para explorar la tierra, el cual a su vez fue una célula que solo quería ser algo en la vida, el cual a su 

vez descendió de una lluvia cósmica al mar donde todo se formó.......... porque si! Y es gracias a estos hombres 

que podemos “entender” que Jesús no era Dios sino que era un filósofo muy querido que se casó con una de sus 

más grandes seguidoras y que tuvieron una hija quien se fue a Europa a fundar la monarquía Francesa.  

 

El que tiene su corazón humillado leerá las escrituras y no las entenderá. Por eso se arrodillara ante Dios y le 

confesara que ni él ni sus colegas humanos son nada, ni saben nada, ni entienden nada, ni tienen respuestas, ni son 

sabios, ni tienen capacidades más allá de sus limitaciones, ni se pueden salvar a sí mismos, etc. El que se humilla 

ante Dios reconocerá que necesita de Él totalmente ya que sin Él no existe esperanza alguna. Sabrá que 

confesando a Jesús como Señor y Salvador y pidiéndole sabiduría a Dios es lo que abrirá las puertas para el 

verdadero entendimiento. Es esta búsqueda lo que llevara a que Dios los convierta y los sane de su ceguera y 

sordera, revelándoles cosas que han sido escondidas desde la fundación del mundo (Luc. 10:21).  

 

Dios siempre ha estado separando. El mismo Génesis comienza con una serie de separaciones. Un análisis 

cuidadoso de estas separaciones en los 6 “días de creación” revelara un cuadro de separar lo espiritual de lo 

mundano, y esto siendo algo “bueno” para Dios. Este proceso separatista sigue dándose a través de toda la Biblia 

de una u otra forma tanto para las cosas de Dios como para Su gente. Las parábolas de Jesús también servían, y 

sirven, para separar a los creyentes de los no-salvos. Aun para Sus salvos el proceso sigue; separando a los que 

van a ser reyes de los que van a ser sacerdotes de los que van a ser jueces de los que van a ser Novia de los que 

van a ser simplemente siervos de estos que acabo de mencionar para toda la eternidad. La llegada del Anti-Cristo 

será la cúspide de las separaciones en donde quedaran separados definitivamente los que prefieren la rebeldia de 

los que prefieren la santidad. Desafortunadamente esta última oportunidad tendrá que ser bastante extrema a ver si 

la humanidad por fin presta atención. 

 

En cuanto a la formula un poquito allí, otro poquita allá, pues este trata más de acción de búsqueda; de pistas, por 

decirlo así, que revelara el misterio. A mi parecer, este es solo otro método para separar a los que verdaderamente 

tienen sed de Jesús y lo buscan en todo momento, como lo haría una novia a su enamorado, de los que son 

sedentarios y cómodos en su salvación. Por algo fue que Jesús nos dijo que buscáramos el reino de Dios. 
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Las Bodas del Cordero: 

Preparativos y Protocolo 
 
Hemos explicado que son las bodas del Cordero (el Apocalipsis), cuando se consume en su totalidad (el descenso 

de la Esposa a su marido) y prácticamente su ejecución paso a paso (Mateo 22). ¿Qué otras cosas podemos 

encontrar en la Biblia sobre este evento? ¿A qué horas es la tan esperada cena registrada en Apocalipsis 19:9? 

¿Servirán carnes en este banquete o volveremos a ser vegetarianos? ¿Qué hará la Desposada en el cielo durante 

mil años mientras su Esposo este aquí reinando? Tal vez no haya respuestas para tales preguntas aun. ¿Pero qué 

preparativos y protocolo hay para la Novia de Cristo en este evento? ¿Por cuales cosas tiene que pasar? ¿Qué 

cosas tienen que suceder?  

 
Cantar de Cantares 
 
Dirijámonos una vez más al Antiguo Testamento en nuestra búsqueda de pistas de sucesos matrimoniales futuros. 

Con nuestro entendimiento de que la Biblia entera es Jesús, sería inútil insistir que su libro de Cantar de Cantares 

es simplemente un libro poético de la muy romántica imaginación del rey Salomón sobre el amor entre un hombre 

y una mujer. Si bien esta interpretación podría tener su validez, es incompleta al no señalar que como libro de la 

Palabra de Dios, de una u otra forma, está hablando de Jesús y Su Esposa, quien claramente es la futura Jerusalén; 

la “Iglesia” de Cristo. 

 

Tenemos estos dos puntos de vista para interpretar, descifrar y/ o entender Cantares y estos a veces pareciendo 

incompatibles. Sin embargo, el libro en si tiene bastantes concordancias entre estas dos dimensiones. 

Analicémoslo en su dimensión divina. 

 

El supuesto contexto de esta canción de canciones es la boda del rey Salomón. Su puede argumentar que Salomón 

como hijo de David está haciendo cuadro del Señor Jesús. Su novia es una mujer sunamita. Pero hay alguien más, 

un pastor; y con esto una pelotera de interpretaciones. ¿Se trata este libro de un triángulo amoroso como algunos 

afirman? ¿O es mas bien este pastor y el rey uno y el mismo? ¿O no será ms bien que es el pastor quien está 

haciendo cuadro de Jesús? 

 

En mi propia falta de conocimiento, me es muy tentador considerar al rey y el pastor como la misma persona: 

simplifico mi análisis y evito demasiadas frustraciones. La dulce ignorancia! 

 

Según este pensamiento, ¿quién sería este rey y pastor a la vez? Pues quien más que Jesús, el buen pastor (Jua. 

10:11) y el Rey de reyes (I Tim. 6:14,15). Pueda que sea prácticamente mencionado en el versículo 1:3. 

 

“A más del olor de tus suaves ungüentos, Tu nombre es como ungüento 

derramado; Por eso las doncellas te aman.”  

 
Cantares 1:3 

 
El que su nombre sea como ungüento derramado podría estar nombrando al propio Cristo. La palabra “Cristo” 

viene del latín “Christus” que viene del griego “Christos” que es una traducción de la palabra hebrea “Mashiach” 

(Mesías) lo cual significa literalmente “el ungido”. Si bien “Cristo” es un título y no un apellido, es exclusivo de 

Jesús y bien puede nombrarlo por la personalización dada a tal palabra.  

 

“Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, Dónde apacientas, dónde sesteas al 

mediodía; Pues ¿por qué había de estar yo como errante Junto a los rebaños de tus 

compañeros?”  
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“Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Ve, sigue las huellas del rebaño, Y 

apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores.”  

 
Cantares 1:7-8 

El estar verdaderamente enamorado de Cristo es como tener un primer amor; es pensar en esa persona todo el día, 

querer siempre saber dónde está, que está haciendo, etc. Tal es la novia del libro de Cantares. 

 

Dulces Fragancias 
 

“Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí 

un manojito de mirra, Que reposa entre mis pechos.”  

 
Cantares 1:12-13 

Nardo, mirra. Dos plantas, dos implicaciones. En mi obsesiva certeza de que el libro de Cantar de Cantares está 

inundado con revelaciones codificadas, me puse a investigar estas dos plantas a ver si lograba descifrar algo, o 

por lo menos “plantar” nuevas teorías.  

Nardo es una planta nativa de las Himalayas. Cuando era completamente machacada se convertía en un espeso 

aceite intensamente aromático que, diluido, era usado como incienso o perfume de mucho valor. Este aparece tres 

veces en Cantares (1:12; 4:13,14). Curiosamente también aparece en el evangelio, y según mis cálculos, también 

tres veces. ¡Parece un buen momento para aplicar la formula U.P.A.O.P.A. (Un Poquito Allí Otro Poquito Allá) 

una vez más!. 

Todos sabemos el famoso relato de Jesús siendo ungido por una mujer con un perfume de gran valor. Pero 

analicemos este relato detalladamente en cada evangelio. En Mateo y Marcos es una mujer completamente 

anónima. Jesús se encuentra en casa de Simón el leproso dos días antes de la Pascua y se le acerca esta mujer 

derramando el perfume de nardo sobre Su cabeza. Comparemos esto con el evangelio según Juan. Aquí Jesús se 

encuentra en casa de Lázaro seis días antes de la Pascua en donde las dos hermanas de Lázaro están presentes y 

una de ellas, María, derrama el perfume de nardo sobre Sus pies. Y mirando el evangelio según Lucas, la casa es 

de Simón el fariseo, la mujer quien lo unge es una pecadora de la ciudad, y la unción es también sobre los pies de 

Jesús. No nos dice que día fue pero si fue bastante antes de la unción Mariana ya que toma lugar en el capítulo 7 

mientras que en este mismo libro, se narra la misma visita de Jesús a casa de Lázaro en el capítulo 10 donde 

vemos a María a Sus pies (probablemente con nardo listo en mano) mientras Marta se quejaba por estar sirviendo 

la cena a tantos invitados sola (Luc. 10:40, Juan 12:2). El hecho que el evangelio según Lucas distingue 

claramente estos dos eventos por separado imposibilita el confundirlos con la misma unción, y siendo esta unción 

de la pecadora (Lucas) antes de la unción de María (Juan) por consecuente lo separa de la unción anónima 

(Mateo/ Marcos) puesto a que esta es post-María, y de esta forma se delinea perfectamente los tres eventos de las 

tres unciones. Además, que Simón el fariseo sea el mismo leproso de Mateo/ Marcos es ilógico; pues los fariseos 

eran muy estrictos y religiosos y tenían a los leprosos como inmundos según la ley Mosaica. No era posible ser 

leproso y fariseo practicante a la vez. Igual, el nombre Simón era bastante común en esa época siendo, según mis 

cuentas, diez personajes distintos con ese nombre no más en el Nuevo Testamento.  

En resumen tenemos a tres mujeres, en tres lugares distintos, tres días diferentes, y con tres frascos de perfume de 

nardo diferentes. Jesús fue ungido tres veces; una vez sobre Su cabeza y dos veces en Sus pies. ¿Qué puede 

significar esto? 

Jesús mismo dijo que era un acto de fe de estas mujeres, pues ellas, a diferencia de los discípulos, entendían el 

anuncio de Jesús de que pronto iba ser entregado a muerte. La costumbre judía en ese entonces consistía en ungir 
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los cadáveres con especies aromáticas, supuestamente para retardar su descomposición y aplacar los olores de tal 

(Mar. 16:1, Juan 19:39-40). Ellas probablemente lo hicieron como acto simbólico por reconocer el destino 

humano del Mesías y aceptarlo. Pero el hecho de que sucedió tres veces distintas da un cuadro mucho más 

profundo.  

En el Antiguo Testamento tres clases de personas eran ungidas a su oficio con la unción santa; profetas, reyes y 

sacerdotes. ¿Será que este es el cuadro de las tres unciones de Jesús? Profeta significa alguien que habla en lugar 

de Dios. Tal hacia Jesús, anunciando las buenas nuevas de Su Padre. De igual forma Él cumple con las otras dos 

funciones: siendo el Hijo prometido de David, el Rey de Israel, que se sentara en su trono para siempre, y el sumo 

sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec (Heb. 5:5-6) 

Una observación curiosa es que el rey David también fue ungido tres veces ampliando así el cuadro que él hacía 

de Jesús. La primera vez fue en medio de sus hermanos en su pueblo natal Belén (I Sam. 16:3,13), luego por los 

varones de Judá para consagrarlo como rey sobre la casa de Judá (II Sam. 2:4,7), y siete años y medio después, 

sobre todo Israel, por los ancianos de tal, sobre la cual reino treinta y tres años (II Sam. 5:3,17).  

Ahora analizando la mirra, esta también era usada en perfumes exóticos y de alto valor. Se usaba en su estado de 

polvo para perfumar vestidos y lechos (Sal. 45:8, Prov. 7:17, Can. 3:6). Y aunque la mirra es una especie de dulce 

y aromática fragancia, por la cual era muy codiciada en tiempos bíblicos, su sabor es amargo. Es mas, su nombre 

se derriba del hebreo murr o maror que significa “amargo” (Éxodo 15:23, Rut 1:20.) Su uso también era como 

ungüento de embalsamamiento y como incienso penitencial en los entierros y cremaciones (Juan 19:39-40). Tanto 

su definición como su uso mortuorio le dan una asociación con sufrimiento, pena, y las cosas amargas de la vida. 

Tal es la explicación profética de por que mirra fue uno de los tres regalos a Jesús en Su nacimiento humano 

(Mat. 2:11). 

Pero echemos un vistazo más adentro de la Biblia para ver que nos puede revelar estos perfumes de Cantares y 

sus implicaciones. 

 

Éxodo 30:22 “Habló más Jehová a Moisés, diciendo: 23 Tomarás especias finas: de 

mirra excelente quinientos siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, doscientos 

cincuenta, de cálamo aromático doscientos cincuenta, 24 de casia quinientos, según el 

siclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. 25 Y harás de ello el aceite de la santa 

unción; superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción 

santa. (...) 29 (...) todo lo que tocare en ellos, será santificado. 30 Ungirás también a 

Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes.” __ 

 

Bajo la ley de Moisés, la unción era la ceremonia realizada para iniciar el sacerdocio a Dios. Estos sacerdotes 

eran ungidos a su oficio con un ungüento peculiar: El aceite de la santa unción. Vemos que Dios da los 

ingredientes con sus respectivas cantidades, entre ellos mirra pura. El encargado de hacer esta mezcla era el 

perfumador. 

 

El Arte del Perfumador 
 
Echemos una pequeña mirada a lo que es ser un perfumador. En tiempos antiguos, el oficio de perfumador era 

uno de gran prestigio y honor. Pero este trabajo no era nada fácil. A veces los materiales de los ingredientes se 

conseguían solo en lejanas regiones de la tierra. Una vez conseguidas requerían de una mano altamente 

entrenada, con herramientas especiales, para preparar los polvos y aceites en una mezcla precisa que se usaba 

como perfumes, inciensos y/ o medicinas. 

El proceso de hacer aceites y perfumes, tanto en su recolección de materiales como en la elaboración de los 

ingredientes, es un proceso largo y arduo que requiere de un talento único y un conocimiento amplio. Todo este 

proceso y mano de obra hace del producto uno de gran valor y costo. Por ejemplo, un perfume genuino (no 
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sintético) requiere de miles de flores. Estas flores requieren de grandes y amplios terrenos fértiles. Y estas flores 

solo florecen en un tiempo específico del año. Son los brotes de estas flores en su maduración pero apenas antes 

de su florecimiento los que se recolectan en las tempranas horas de la mañana ya que una vez florecidas, se 

evapora un poco de su perfume. Después es extraído el aceite de los pétalos dentro de los brotes por medio de dos 

métodos. Uno consiste en destilación colocando los pétalos en agua hirviendo lo cual convierte el aceite esencial 

en un gas. Este gas pasa a otro recipiente donde se enfría convirtiéndolo así en líquido. El otro método consiste en 

colocar los pétalos en bandejas de vidrio y cubriéndolos con grasa, lo cual absorbe el aceite. Para recuperar el 

aceite de la grasa, se mezcla con alcohol y se calienta. El aceite se disuelve en el alcohol y sube a la parte superior 

del contenedor donde se quita en una barrida. Cualquiera que sea el proceso de extracción, es un trabajo muy 

arduo y delicado. Se requiere de unos nueve mil brotes de flor para hacer una libra de su aceite. No se puede hacer 

de forma de producción masiva y por tal razón es que los perfumes finos son tan caros. 
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Receta Divina  
 
Para el aceite de la santa unción Dios dio cinco ingredientes: mirra, canela, cálamo, casia, y aceite de oliva. ¿Por 

qué seleccionó Dios estas especies en particular? ¿Qué significado hay detrás de cada planta? ¿O será 

simplemente una mezcla agradable sin mayor trascendencia o significado? 

 

Me es difícil creer que Dios da especificaciones tan exactas en la construcción de todo lo relacionado con el 

tabernáculo para que luego no signifique mayor cosa. Si está en la Biblia, por algo debe estar. Debe haber (y de 

hecho hay) una enseñanza con relación a todo material, ingrediente, medida e instrucción en cuanto a la 

construcción del tabernáculo y la posterior construcción del Templo. ¿Y qué podemos deducir de estos cinco 

ingredientes? 

 

Cinco 
 
Comencemos con el número cinco. Dos partes donde vemos este número pronunciado con cierta importancia en 

el tabernáculo es en la construcción del altar de bronce y en las barras de madera que unían las tablas del 

tabernáculo. Miramos si estos nos revelan algo acerca de la mezcla para la unción. 

 

“Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, y de cinco 

codos de anchura; será cuadrado el altar, y su altura de tres codos. (...) y lo cubrirás de 

bronce.”  

 
Éxodo 27:1-2 

 

El altar de bronce era la primera parada en el tabernáculo y donde se hacían sacrificios animal. Las medidas dadas 

por Dios eran de 5 x 5. La madera aveces representa al hombre en la Biblia y la acacia, siendo una madera de 

excelente calidad, representa al hombre recto y de buen testimonio. El bronce representa juicio y este cubría la 

madera que da el cuadro de la justicia de Dios impuesta sobre nosotros. Una teoría es que las medidas de 5 x 5 

podrían representar lo que lleva al pecado en primer lugar y a su consecuente necesidad de sacrificio; los 5 

sentidos del cuerpo humano. 

 

“Harás también cinco barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del 

tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras 

para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente.”  

 
Éxodo 26:26-27 

El tabernáculo estaba compuesto de varias tablas unidas las cuales eran sujetadas con cinco barras de madera de 

acacia. Hay varias interpretaciones de que simbolizan estas barras, pero siendo la madera de acacia su material, 

debe estar representando al hombre recto y santo una vez más. El tabernáculo mismo estaba compuesto de tablas 

de madera de acacia, o sea hombres que da el cuadro del pueblo de Dios en unión. En consecuencia, estas cinco 

barras probablemente representan hombres quienes tienen la función de cuidar y mantener el rebaño . ¿Quiénes 

son? 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, (...) para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,”  

     
                                                                                                           Efesios 4:11-13 
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En conclusión: Cinco sentidos, cinco oficios. ¿Se pueden relacionar con los cinco ingredientes de la santa unción? 

La verdad no le veo una conexión muy clara. Mas bien, analicemos cada ingrediente a ver si hay una mejor 

conclusión que podamos sacar. 

 

Primero en la lista: mirra. Ya vimos que mirra era muy codiciada en tiempos antiguos y era de alto valor, pero aun 

así representaba amargura. Es amargura pero de ella brota un rico y placentero olor fragante. ¿Cómo podemos 

interpretar esto? Asombrosamente, lo que mejor podría explicarnos este cuadro tal vez sea el mismo árbol que 

produce la exótica especie. 

 

Commiphora myrra 
 
Este pequeño árbol es nativo de las zonas cálidas y secas de la 

península de Arabia, el este de África, Somalia y Etiopía. Para 

extraer la mirra, el árbol literalmente tiene que padecer sufrimiento. 

Se le hace profusas cortaduras a lo largo de su tronco de donde 

lentamente “sangra” la espesa resina, tan costosa y fragante, que es 

la mirra. Luego esta se seca y endurece en gotas con forma de 

lágrima donde se recolectan y pasan a ser machacadas o convertidas 

en ungüentos. ¡Pero cuidado! Espinosas son las ramas de la 

Commiphora myrra que rodean sus preciosas lagrimas.  

 

Laceraciones, espinas, gotas en forma de lagrima, ¿puede haber un 

testimonio más extraordinario en el mundo natural de la obra en la 

cruz del calvario? 

 

      “Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los 

que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente 

olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para 

vida.”                                                                                                                                                                                                         
                                                                          II Corintios 2:15-16     

                                           
Este árbol no es más que un bellísimo cuadro del delicioso aroma de vida que nos dio la sangre de Cristo. Un 

silencioso poema de amor divino en la naturaleza terrenal. Tal como la obtención de la perfumada mirra es por 

medio del dolor y lesión de esta planta, el “grato olor” de vida que ahora somos para Dios lo obtuvimos a través 

de las siete heridas que tan lentamente desangraron, gota a gota y con tan gran agonía, a nuestro Señor Jesucristo. 

 

Cinnamomum zeylanicum 

... canela, mejor dicho, aunque esta especie es conocida como “verdadera canela” en el mundo botánico. Una 

popular cocinera norteamericana una vez dijo “Existe la verdadera canela, y existe la que compramos en la 

tienda.” Es probable que nosotros no tenemos canela en nuestros mercados locales y hogares sino a su cercano 

pariente, la casia (Cinnamomum aromaticum) la cual muchas veces es etiquetada como canela en las Américas 

debido a su fácil accesibilidad y costo económico. Sin embargo, creo que todos tenemos la idea de su dulce y rico 

sabor (la casia es bastante parecida, solo que su sabor es menos delicado al igual que su contextura). La canela es 

extraída del tronco seco del árbol Cinnamomum zeylanicum en forma de palitos o trozos de tronco. Estos trozos 

se pueden distinguir de casia ya que comprenden de varias capas finas que fácilmente se pueden moler a un polvo 

fino mientras que la casia es por lo general un trozo completo y duro que puede dañar una moledora si no se 

rompe en pedazos más pequeños antes.  

Nosotros usamos la canela y/ o casia como especie de sabor en golosinas, postres, comidas horneadas, etc. Y 

aunque los hebreos de tiempos antiguos aparentemente no la usaban como condimento culinario, si lo usaban 
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como un perfume (Pro. 7:17). En conclusión, deduzco que el segundo ingrediente de la santa unción, al igual que 

su cuasi-gemela casia, simboliza la dulzura de nuestro amoroso Dios, de ser consagrados como sacerdotes para Su 

deleite y el nuestro. Si bien es cierto que la mirra viene antes, ¿no seremos recompensados con dulce regocijo y 

descanso en nuestro Dios? Si bien los Israelitas pasaron amargos años en el desierto, ¿no les esperaba una 

abundante tierra fértil donde fluía leche y miel? “Deseables son el temor y los juicios de Jehová, y dulces mas que 

miel” (Salmos 19:9-10.) 

Pero no todo es del cielo para abajo. La dulzura de Dios es también para que nosotros lo demos a otros. La unción 

nos impone esta dulzura y esto es lo que debemos tener ahora sobre nuestras lenguas y labios. 

 

“El sabio de corazón es llamado prudente, Y la dulzura de labios aumenta el 

saber. (...) El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia a sus labios. 

Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y medicina para los huesos.”  

 
   Proverbios 16:21,23,24 

Para muchos de nosotros es muy fácil olvidarnos de esto. Las viejas costumbres mundanas de airarnos y decir 

cosas feas a veces permanece con nosotros incluso después de haber nacido de nuevo. Tampoco faltan los que 

todavía les gustan reunirse con amistades o pegarse al teléfono para hablar chisme y murmuración. Otros que 

hablan chismes de la farándula o critican a personajes famosos pensando que como es algo público y no personal, 

entonces no importa. Y también está el error de juzgar sin justa causa, incluso a los que caen en desgracia.  

Como sacerdotes del Altísimo que somos, es necesario poner en práctica el mantener la dulce Palabra de Dios 

siempre en nuestras bocas. Ya no somos del mundo ni nuestros labios son para maldecir, maltratar o difamar. 

Creo que Santiago lo describe mejor en su tercer capítulo: 

 

“He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y 

dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas 

de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que 

las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de 

grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua 

es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y 

contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada 

por el infierno. (...) Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los 

hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden 

bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.”  

 
Santiago 3:3-10 

A veces son las cosas más pequeñas las que son las más difíciles de controlar; lengua, ojos, pensamientos, etc. 

Pero Cristo no murió por nosotros para que siguiéramos haciendo la maldad que una vez hacíamos. Recuerden 

que tenemos que sacrificar nuestra carne cada día y con ello toda gana de maldecir, pelear, gritar, maltratar, 

chismosear, murmurar, criticar, burlar, mentir, engañar y todo demás deseo maligno de la lengua. Son 

pequeñeces como estas que a veces hacemos sin siquiera darnos cuenta lo que muchas veces impide bendición en 

nuestras vidas y hace que Dios nos mire con desagrado. La palabra del hombre tiene poder, tanto para herir como 

para sanar, tanto para engañar como para convencer, tanto para condenación como para salvación. Es tal poder de 

nuestras lenguas lo que debemos someter completamente a Dios para que Su Palabra ahora sea en nuestras bocas 

y Su voluntad sea la expresada en toda situación.  
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Raíz de Cálamo 

También conocida como “caña dulce”, la raíz de cálamo tiene un muy popular uso en varias regiones del mundo 

como una medicina, calmante, y/ o energizante. Se dice que esta raíz fortalece el sistema nervioso, aumenta la 

energía, y ayuda en momentos de fatiga emocional. Históricamente se ha usado para tratar la falta de 

concentración mental, problemas de estómago, acidez, y como una ayuda para dejar de fumar. En Norteamérica 

se usaba para dolores de hueso causados por el frío invernal y se hacían lociones con ella para todo tipo de 

inflamaciones de la piel, heridas y dolores musculares. En la China se considera tener propiedades expectorantes 

y anti-bacteriales. Los indios nativos de Norteamérica masticaban esta raíz para incrementar fuerzas y resistencia 

en corridas de larga distancia o como un estimulante que quitaba la sed en largos viajes. También hacían con ella 

un té para aliviar dolores, fiebres, gripas, tos, espasmos, convulsiones e indigestión. Externamente se le agrega en 

una bañera para calmar los nervios e inducir un estado de tranquilidad. 

Parece una verdadera droga milagro, como caída del cielo. Un alivio para todos y para todo. Fuerzas, resistencia, 

energía, alivio, tranquilidad; la solución perfecta para alguien con un duro trabajo que requiere de persistencia y 

sacrificio, para alguien en un viaje largo y difícil con una pesada carga, para alguien que continuamente pasa por 

altos y bajos, goces y amarguras. Todo esto que rápidamente puede llevar a un cansancio insoportable y un total 

colapso nervioso. ¿Quiénes podrían beneficiar de tal planta? 

 

La vida del creyente no es fácil. Jesús no hablaba ligeramente cuando decía cosas como “niéguese a sí mismo” o 

“el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno de Mí”. Él sabía todo lo que tendríamos que soportar y 

aguantar de antemano. Él sabía del mundo malo lleno de innumerables trampas por las que tendríamos que 

caminar. Él sabía de la sociedad perversa con incontables tentaciones que tendríamos que resistir. Él sabía de las 

infinitas doctrinas, filosofías y ciencias falsas que tendríamos que rechazar. Él sabía perfectamente todo lo que tu 

y yo, en nuestro mundo actual, tendríamos que padecer y soportar en el momento que hablo esas palabras. Por 

eso es que Su unción viene con un remedio para el espíritu, que lo levanta, renueve y fortalece en los momentos 

más difíciles. Nadie mejor que Jesús sabe lo difícil que es llevar la cruz por un largo y angosto camino lleno de 

personas que te escupen y golpean. Tan duro y exhaustivo es aquel camino que incluso Él necesito de alguien 

quien lo ayudase (Mar. 15:21.) Y así, en Su conocimiento perfecto, Él también nos ha mandado alguien quien nos 

ayude, alguien que llevara la carga cuando el peso nos abate, alguien para consolarnos; alguien que está 

representado en el quinto ingrediente. 

 

Aceite de Oliva 
 
El cuadro de la unción o de la presencia del Espíritu Santo en nosotros se hace en forma del aceite de oliva. 

Muchos pasajes de la Biblia nos enseña sobre esta unción o presencia en narraciones históricas (II Reyes 4:1-6) o 

en forma de parábola (Mateo 25:1-13). Similarmente, su uso cotidiano era multifacético y de gran valor ya que 

con ello se encendía lámparas, pulía diamantes, preservaba alimentos, y condimentaba el pan, entre otras cosas. 

La primera mención del olivo en la Biblia esta en Génesis 8:11 cuando Noé soltó una paloma desde su arca a ver 

si ya habían descendido las aguas del diluvio. Al poco rato regreso con una hoja de olivo en su pico, una señal de 

restauración sobre la devastación impuesta al mundo (¿algo que ver con el descenso de una paloma sobre Jesús en 

Su bautismo??). Esta narrativa es bastante análoga con Génesis 1:2 donde el Espíritu Santo está moviéndose sobre 

la faz de las aguas en un mundo igualmente destrozado y desolado. Aunque Dios en dos ocasiones había destruido 

todo sobre la tierra, primero con Su furiosa y violenta expulsión de Satanás y sus rebeldes del cielo (posiblemente 

descrito en Luc. 10:18, lo que los científicos confundirían con un enorme meteorito), y segundo con el diluvio, Él 

nunca la abandonó. 

  

Que gran gozo y privilegio ser ungidos con el Espíritu Santo, esa unción que literalmente hace milagros en 

nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Esa unción que da sabiduría y trae prosperidad. Esa unción 

que es gozo y alegría. Pero hay un pequeño detalle en que la generación de hoy día no se fija; Esa unción es EL 

ULTIMO ingrediente de la santa unción. 
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Laodicea 2000 
 

“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 

verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni 

eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío 

ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 

de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, 

pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 

fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y 

castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.”   

 
    Apocalipsis 3:14-19 

 

El comienzo del Apocalipsis comprende de siete mensajes a siete iglesias por parte de Jesucristo. Ahora, ¿qué 

sabemos del número siete cuando es usado en la Biblia? Que es el número de Dios; que significa plenitud, 

totalidad, completo, perfecto, etc. Y aunque las siete iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 realmente 

existían en esa época y realmente fueron recipientes de sus mensajes respectivos, el cuadro que nos da estas va 

mucho más allá. No eran cartas dirigidas a sinagogas, grupos, u organizaciones. Eran para las iglesias del 

evangelio, y el número siete las representa como una sola: La Iglesia completa de Cristo a través de todas las 

edades. 

 

Lo cual significa que cada iglesia, más allá de haber sido una congregación física en su lugar respectivo de Asia, 

representa un periodo específico en la historia de la única Iglesia legitima de Dios desde que fue fundada. Y a 

nosotros, como ya habrán adivinado, nos corresponde el mensaje a la iglesia de Laodicea, la séptima y última 

iglesia, la cual es una representación espiritual de la iglesia de hoy día. ¿Y qué dice ese mensaje? Que somos unos 

pobres ciegos miserables, en pocas palabras. Que nos creemos ricos y sin necesidad de nada cuando la realidad es 

completamente contraria. ¿Por qué este mensaje tan duro? ¿Qué hicimos? 

 

¡Jueves de Milagros, Viernes de Prosperidad! 
 

Existe una epidemia en el mundo actual, sobretodo en los países desarrollados: La obesidad. Incluso ahora este 

mal se ha pasado a la población infantil. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque avanza la tecnología y la sociedad 

se va desarrollando llevando cada vez más a una vida práctica y cómoda. Hay cada vez mas facilidad de 

transporte. Hay más opciones de hacer compras desde nuestros hogares con un computador o por teléfono. Cada 

vez cuesta menos trabajo y movimiento hacer las cosas cotidianas. El esfuerzo físico en nuestras vidas pasa a 

convertirse más en una opción y no una necesidad. Paralelamente, las variedades de dulces, golosinas, postres y 

deliciosas comidas grasientas de todo tipo se van multiplicando en nuestros mercados y restaurantes. Están 

presentes en cada esquina de nuestras ciudades como pequeñas drogas de placer al alcance de todos. La 

publicidad y los medios de comunicación nos bombardean con estas ricuras a la cual quedamos como peces ante 

un exquisito anzuelo. No tarda mucho para que nuestra carne corrupta siga la nariz a los placeres de la vida 

secular; al poco esfuerzo acompañado de deleites azucarados. 

 

La sociedad global que nos ha acostumbrado a este vicioso y ocioso estilo de vida física ha hecho 

exactamente lo mismo con nuestras vidas espirituales. Los resultados de tensión alta, colesterol alto, 
diabetes, fatiga, etc., nos sirve como un vistazo a como debe estar nuestro espíritu cuando lo sometemos 

a esta misma forma de vivir: un modo moderno de hacer las cosas con el menor esfuerzo, la mayor 

rapidez, y de la forma más placentera, la cual buscamos aplicar también a nuestra comunión con Dios y a 
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nuestra vida de creyentes. Una saturada dieta espiritual igual de dañina al terrenal. ¿Y de dónde sacamos tanta 

comida chatarra para nuestro espíritu? 

 

No hace mucho tiempo hablaba con alguien en un almuerzo familiar quien la noche anterior había estado en una 

discoteca. En un tema que le pareció de mi interés, me contó de cómo estando allí conoció a un cristiano. ‘¿Un 

cristiano en una discoteca?’, pensé yo. “Es que eso está de moda” respondió mi aun inconversa hermana quien 

estaba a mi lado, “todo el mundo se está convirtiendo (al cristianismo) y después se les pasa.” En ese momento 

pensé que mi hermana no entendía sobre el avivamiento actual que está sucediendo en el mundo, pero ahora creo 

que yo tampoco entendía que de veras demasiada gente ha tomado al cristianismo como una moda, como una 

nueva religión dominguera en sus vidas, un falso avivamiento paralelo al verdadero. 

 

Esta moda cristiana viene saturada de deleites y delicias donde rige un dios hecho de azúcar. No hay que temer a 

Dios porque Dios es amor. No hay que dejar el pecado porque Dios es dulzura. Podemos ir a bares y discotecas 

porque Dios es lindo. Podemos vivir en fornicaciones y borracheras porque Dios es tierno. Podemos andar en 

chismes y mentiras por Dios es cariñoso.  

 

“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 

verdad no está en él.” 

 
   I Juan 2:4 

 

Si una verdad no hablada es una mentira, que pasa entonces cuando no se habla del pecado? Esta moda de vivir 

una vida espiritual sincronizada a las comodidades, lujos y degenere de nuestro entorno social predomina en 

cantidades de iglesias cristianas actualmente. Temas de prosperidad, promesas de grandes bendiciones, enfoque 

en milagros y sanidades, y poca demanda para vidas santificadas deleita a los congregados. La mentalidad secular 

de ser “políticamente correcto” se ha infiltrado en varias áreas de las iglesias dando como resultado a que muchos 

pastores y líderes no quieren arriesgar ofender a nadie. No quieren decirle al homosexual, homosexual ni al 

adultero, adultero. Igualmente, la gente en su comodidad de lunes a sábado no quiere llegar a ser incomodados los 

domingos con predicas de cambiar sus estilos de vida. Muchos terminan extendiendo su estilo de vida placentera 

también sobre sus vidas religiosas. Buscan en las iglesias bendición y milagro. Anhelan sanidad para su cuerpo y 

multiplicación para sus cuentas bancarias. Quieren cosas para sus vidas. Quieren profecía de futuro prospero. 

Quieren vivir con una filosofía de “solo agréguele fe”. Tanto los líderes como los congregados se envuelven en un 

ciclón de ciego-guiando-a-ciego en donde toda búsqueda y anhelo queda dirigida hacia el auto-placer. Ni el 

pecado ni Satanás se mencionan. Se pierde temor y celo por las cosas de Dios. Los congregados se vuelven 

obesos en sus propias convicciones netamente emocionales de que todo lo bueno que les sucede es una 

confirmación de que Dios los está bendiciendo y por lo tanto no hay que hacer cambios. Emociones que enaltecen 

sus corazones llevándolos a pensar “yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad”.  
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Mirra: La Razón de este Libro 
 
¿Qué busca Dios? Dios busca Su reino de sacerdotes (Exo 19:5-6.) Y donde más van a estar sino en las iglesias 

¿Pero mirando en las iglesias que se ve? Una epidemia de obesidad espiritual. Y estos obesos claman por la 

unción del Espíritu Santo para sus vidas. ¿Qué pasa con esto? Que la unción santa que se usa para consagración 

de los sacerdotes de Dios viene con CINCO ingredientes, no solo el aceite de oliva. Y el primerito de estos 

ingredientes es la mirra: el sacrificio, el sufrimiento, la amargura, las cosas duras y difíciles de vivir una vida 

santa y obediente para Dios. ¿Cómo ungir a sacerdotes que solo desean el aceite de oliva? 

 

En esto podemos ver que lo primero que viene cuando somos consagrados a Dios no viene de lo alto sino de 

nosotros mismos. Recuerden, Dios es un Dios de pactos y esta característica lo vemos pre-empaquetada en Su 

unción sacerdotal. La primera acción en ejecutarse con esta consagración viene de nuestra parte; de morirnos a la 

carne para que Cristo viva en nosotros. Este sacrificio no lo hace Dios sino que nosotros lo hacemos por voluntad 

propia para Él (Rom. 12:1) Podemos ver en el evangelio que cuando Cristo estaba en la tierra, Él no pensaba en Sí 

mismo ni en Su comodidad (Mat. 8:20.) Él vivía completamente dedicado a hacer las cosas de Dios sin egoísmos 

ni quejas (Luc. 2:49, Juan 5:19). Él vino a servir y no para que le sirvieran, aun siendo Él Dios (Mar. 10:45.) No 

pensaba en Sí mismo, sino en hacer la voluntad de Su Padre. Tal era la vida del Ungido de Dios aquí en la tierra. 

 

Debemos entender una cosa; que la unción de Dios en nuestras vidas no significa que a partir de ese momento 

gigantescas olas de prosperidad y abundancia van a caer encima de nuestras cabezas llenándonos de poder y 

exuberancia para hacer cosas más grandes que Cristo. Este principio (de la mirra antes de cualquier otro 

ingrediente) debe enseñarse para corrección de los errores de líderes quienes enseñan que, una vez llegado un 

pecador a los pies de Cristo, todo será paz y prosperidad y todo problema se arreglara automáticamente. Que 

ahora andará en gloria pidiendo lo que se le antoje y recibiéndolo. Que nunca más tendrá dolores ni necesidades. 

Que su salvación está asegurada y morir en cualquier momento lo llevara directo a la diestra de Cristo. Enseñar 

esto es despojar al creyente  de las armas y de la armadura de Dios, herramientas indispensables para la feroz 

guerra que nos espera contra Satanás y millones de demonios por el resto de nuestras vidas. 

 

¿Pero por qué son necesarios tales sufrimientos y dificultades en nuestras vidas? Digamos que, así como la 

obesidad demuestra debilidad sea en disciplina, voluntad propia o capacidad fisiológica, un cuerpo musculoso y 

bien fornido demuestra todo lo contrario. Si vemos a una persona de gran musculatura caminando por la calle, 

podemos imaginar que esa persona pasa innumerables horas en un gimnasio. ¿Y qué es lo que hay en un 

gimnasio? 

 

Una de las leyes fundamentales de la física es que es necesaria una fuerza opositora para el crecimiento y para 

producir fuerza, firmeza, y resistencia; algo que los astronautas saben bastante bien ya que meses en misiones 

espaciales donde no hay gravedad les disminuye su contextura muscular y tornan sus huesos más delgados y 

frágiles. Es esta misma gravedad terrenal, esta fuerza opositora, lo que usan los físico-culturistas y atletas para 

aumentar sus músculos y fuerza. El luchar contra la gravedad para alzar pesadas pesas repetidamente es lo que 

desarrolla cuerpos fornidos y macizos que solo se mantendrán así mientras estas rutinas de ejercicio se 

establezcan en la vida del que lo practica. Pero si se abandona el ejercicio o la actividad física, estos mismos 

músculos se ablandan y disminuyen dándole paso a la grasa corporal. No hay de otra; la salud del cuerpo necesita 

del ejercicio diario o de lo contrario, se va perdiendo, y lo único que tenemos para darnos esta salud muscular y 

fortalecer nuestros cuerpos es la gravedad. ¿Qué sería de nosotros físicamente sin la gravedad? 

 

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, 

el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 

produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;” 

 
II Corintios 4:16-17 
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Entonces, ¿por qué son necesarios los sufrimientos y dificultades en nuestras vidas? Porque nos da carácter. 

Porque nos hacen más fuertes. Porque la vida viene con muchos problemas y obstáculos y hay que enfrentarlos 

con la frente en alto y con gran valor. Incluso el mismísimo Adán, incluso antes de pecar, tenía que trabajar. El 

Génesis especifica que Dios lo creo para que labrara la tierra y cuidara el Huerto (Gen. 2:15.) ¡Y cuantas horas no 

habrá pasado nombrando a todos los animales del mundo! (Gen. 2:19) La verdad dudo enormemente que la vida 

de Adán en el Huerto era una de recostarse en las praderas todo el día comiendo bananos y manzanas como nos 

gusta imaginarlo y enseñarlo. ¡Mas bien diría que ser nombrado administrador general del planeta tierra era un 

trabajo difícil y exigente! (Gen. 1:28)   

 

Hay un viejo dicho que va, “lo que no te destruye, te hace más fuerte”, y eso es lo que Dios necesita, gente fuerte 

que no sean cobardes ni perezosos. Ya no somos bebecitos y Dios nos ha llamado para ir a predicar la salvación 

de los hombres a un mundo hostil e incrédulo. ¡Esto es un mandamiento! Y Dios nos ha dado un gimnasio 

espiritual para ejercitar esos músculos espirituales para enfrentar todo lo que se nos interponga en nuestro camino. 

Pero de nosotros depende si hacemos las rutinas diarias de ejercicio. De nosotros depende si desarrollamos 

nuestro espíritu para poder lidiar con toda tribulación, prueba, tentación y lucha que se nos presenta; para poder 

hollar serpientes y escorpiones; para poder echar fuera demonios en el nombre de Jesús; para poder predicar la 

Palabra con autoridad en nuestros hogares, trabajos y ciudades; para poder ser luz en medio de las tinieblas. Para 

todo esto y mucho más es que Dios busca atletas espirituales y no obesos. ¿Cuál eres tú?    

 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 

tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” 

 
Josué 1:9 

 

Para los que ven a Dios como simple paz y amor, de pura bendición y prosperidad con solo ir un domingo a la 

iglesia, entiendan esto: No hay aceite de oliva sin primero mirra, no hay corona sin primero cruz, no hay 

bendición sin primero obediencia, no hay prosperidad sin primero justicia, no hay paz sin primero prueba, no hay 

exaltación sin primero humildad, no hay reinado sin primero servidumbre, no hay descanso sin primero trabajo, 

no hay victoria sin primero lucha. Simplemente no hay mediocridad en las cosas de Dios, pues Él mismo dijo que 

fuéramos perfectos (Mat. 5:48), nada más ni nada menos. 
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¿Iglesia Dentro de La Iglesia? 
 
En lo que refiere al momento de estar escribiendo esta sección del libro, se han empezado a escuchar voces en la 

comunidad cristiana hablando sobre algo que aún no se ha pronunciado abiertamente por lo cual se desconoce 

prácticamente por completo, pues los que lo hablan se pueden contar con una mano y sobran dedos: de la 

verdadera Iglesia de Cristo (la Novia) siendo DENTRO de la Iglesia, no la Iglesia misma. ¿Doctrina humana? 

¿Revelación divina? ¿Interpretación simbólica? No lo sé. ¿Vale la pena analizarlo? ¡Claro que sí! 

 

Se Busca Novia   
 
 “Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba 

en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por 

Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las 

hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; sino que irás a mi tierra y a mi 

parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. (...) Entonces el criado puso su mano 

debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 

diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, (...).   

 
Génesis 24:2-4,9,10 

 

El relato en Génesis de Abraham mandando a su sumo criado para conseguirle esposa a su hijo es un cuadro que 

nos da la Biblia de Dios Padre mandando a Su Santo Espíritu a hacer lo mismo. Con la ascensión de Jesús a la 

diestra de Dios nos fue mandado el Espíritu de Dios para consolarnos, para guardarnos y protegernos, para que 

Dios siga presente en la tierra con nosotros. Y es esta Persona de la Deidad quien nos está formando para que 

podamos llegar a ser aquella Novia que Dios Padre busca para Su Hijo. En la narración Bíblica, el criado lleva 

consigo diez camellos, pero solo uno trajo la novia. Los otros llevaban sus doncellas (Gen. 24:61). Vemos algo 

similar en la parábola de las diez vírgenes de Mateo 25, cinco de ellas entraron a la boda con el esposo y cinco se 

quedaron afuera. Y algo similar sucede con los diez leprosos quienes fueron sanados por Jesús (Luc.17), solo uno 

de ellos glorifico a Dios después de su milagro. De todos estos grupos de creyentes, solo un porcentaje dentro de 

tales realmente sirvió. ¿Qué significado tendrá este número diez? 

 

¿Es tan difícil creer en esta “teoría” de la verdadera Iglesia dentro de la Iglesia? ¿El hecho de que la gente se 

congrega en una iglesia los domingos los convierte automáticamente en la Novia de Cristo? ¿Todos y cada uno de 

los presentes en una congregación realmente están enamorados de Jesús, sirviéndole con honra y santidad día y 

noche? La mera verdad es que en cada iglesia la pasión, entrega y amor por Cristo varía entre los individuos que 

asisten. Esto no es gran secreto. 

 

“Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de 

madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si 

alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 

dispuesto para toda buena obra.”   

 
II Timoteo 2:20-21 

 

¿Cuál es esta “casa grande” de que habla este pasaje? ¿Estará hablando del reino de Dios? ¿Será que en el cielo 

hay personas para uso deshonroso? ¿Qué no serán sacerdotes ni reyes ni mucho menos Esposa, sino servidumbre 

por toda la eternidad? Pues Jesús mismo dijo algo acerca de ser llamado pequeño y grande en el cielo, 

probablemente refiriéndose a alguna clase de estatus celestial (Mat. 5:19, 11:11). 
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La verdad es que no todos los creyentes sirven a Cristo con el mismo gozo, entusiasmo y obediencia. Algunos, 

aunque no practicando el pecado, si son bastante pasivos con las cosas del Señor y en la comunión con Él. Otros, 

aunque no practicando el pecado, son indiferentes ante la servidumbre tanto adentro de la iglesia como afuera para 

las obras de Dios. Otros, aunque no practicando el pecado, tal vez tengan problemas de carácter donde no han 

aprendido a amar al prójimo o ser mansos y pacientes. Es difícil de imaginar a esta clase de personas en la misma 

categoría de los que si sirven, sacrificándose y/ o esforzándose cada día para agradar al Señor, cumpliendo con Su 

deseo y Sus obras, buscándolo día y noche en oración y demostrando verdadero fruto del Espiritu en sus 

comportamientos.    

 

La iglesia como la conocemos hoy en día no es exactamente lo que Jesús formo hace dos mil años. Iglesia en la 

Biblia se refiere a los llamados por Jesús; a Su desposada. Esto es lo que Él fundo y con propósito específico. Es 

un lugar disponible a todos pero donde no todos entran, pues los requerimientos son de sacrificio y obediencia a 

niveles donde muchos no están entendidos o no están dispuestos a hacer. Lo que hoy por costumbre llamamos 

“iglesia” son solo edificios eclesiásticos y/o denominaciones cristianas, pero iglesia en realidad es un cuerpo 

orgánico, son personas. Los edificios, denominaciones y congregaciones cristianas sirven para reunir creyentes; al 

pueblo de Dios. Pero ser pueblo de Dios no es sinónimo ni equivalente a ser desposada de Dios. Es como ser 

nativo de California significa ser estadounidense pero ser estadounidense no necesariamente significa ser 

californiano. Recuerden, por gracia y misericordia somos salvos sin obras que podamos hacer, pero a diferencia 

de la salvación, entrar en esponsales si depende de acciones nuestras aquí en la tierra. Y es este estado de 

“comprometida” al cual Dios quiere que entremos. Él lleva milenios llamando a Su pueblo a que dejen atrás sus 

acciones y comportamientos erróneos para entrar en esponsales con Él. 

 

Edén Santísimo  
 
Hay una interesante revelación del Espíritu Santo que podría respaldar todo esto. El libro del Apocalipsis 

prácticamente nos lleva a donde todo comenzó; al regreso a la perfecta comunión del hombre con Dios. Todo lo 

que comienza bien y termina mal en el Génesis, comienza mal y termina bien en el Apocalipsis cerrando así la 

Biblia en un círculo perfecto donde todo vuelve a lo que Dios estableció originalmente para el hombre. ¿Y cuál es 

ese lugar original nuestro? La presencia de Dios, el lugar Santísimo, el huerto del Edén. 

 

A través de la Biblia vemos el número tres escondido y revelado de varias formas. Tenemos el Tabernáculo de 

Moisés que fue instruida hacerse en tres secciones: atrio, lugar santo, y lugar santísimo siendo este último donde 

se encontraba la presencia de Dios. La misma fórmula fue aplicada en la construcción del Templo de Dios y por 

medio de Jesucristo el cuerpo humano pasa a ser de igual forma este templo santo. Tenemos asignados estos tres 

lugares a nuestros tres seres: cuerpo, alma y espíritu; siendo el cuerpo como el atrio exterior, alma el lugar santo y 

el espíritu aquel lugar santísimo donde una vez más tenemos comunión con Dios. Pero lo que nos revela el 

Espíritu de Dios es que esta fórmula fue puesta desde el mismo comienzo de la Biblia, en los primeros capítulos 

de Génesis. 

 

“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había 

formado.”  
                                                         

Génesis 2:8 

 
Hay que señalar que el huerto de Edén era un huerto EN Edén. En “la creación” Dios organizo la tierra (paso 1), 

después hizo el Edén (paso 2), y después planto “al oriente” de este un huerto (paso 3). Quedamos así con Planeta 

Tierra, Edén, y Huerto (dentro) de Edén: el primer lugar santísimo mencionado en la Biblia. Y como todo lugar 

santísimo; ahí estaba Dios. 

 

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; “ 
                                      Génesis 3:8ª 
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Volviendo al primer versículo (2:8), vemos que Dios formo al hombre en el Edén y después lo puso dentro del 

huerto. ¿Por qué? Porque el hombre era digno de Su presencia. No había en él mancha ni pecado que lo separara 

de Dios permitiéndole una relación íntima con su Creador. 

 

La Desobediencia 
 
Con la desobediencia viene una ruptura con Dios ya que Él no puede tener inmundicia (pecado) en Su santa 

presencia. ¿Entonces qué hace? 

 

“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado (¡el 

Edén!). Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y 

una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol 

de la vida.”  

 
     Génesis 3:23-24 

 

Adán y Eva son echados del huerto, de la presencia de Dios, quedando así en Edén, su literal tierra natal ya que 

aquí fue donde Dios formo al hombre. Este relato siempre se nos ha enseñado con ilustraciones y descripciones de 

una situación hostil y dura pero dudo grandemente que fuera así. ¡Pues quedaron en Edén! 

 

Si el huerto hace un cuadro del lugar santísimo, el Edén hace el cuadro del lugar santo que es representativo de la 

misericordia de Dios. Todo lo necesario para sobrevivir lo tenían aquí, la misericordia de Dios se los proveía. El 

verdadero castigo fue ser cortados de la relación íntima que tenían con Dios y quedar espiritualmente muertos 

para con Él, lo que a su vez produciría una triste muerte física sin redención. Su nuevo hogar, física y 

geográficamente hablando, no era necesariamente más difícil, desfavorable o diferente de lo que era en el huerto. 

 

Caín y Abel 
 
De Adán y Eva la Biblia pasa inmediatamente a dos de sus hijos; Caín, el aparente primogénito y Abel, por quien 

debio haber comenzado el linaje Mesiánico. Caín asesina a su hermano y como consecuencia esta vez el hombre 

SI es echado del Edén. 

 

“Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy 

de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y 

sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. (...) Salió, pues, Caín de delante de 

Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.” 
                                                                        Génesis 4:13-14,16 

 
La “tierra” a la cual se refería Caín era el Edén. Ya fuera de esta sería completamente extranjero y errante porque 

el hombre literalmente venia del Edén. Con esta expulsión el hombre si entra en pánico; algo que no sucedió 

cuando se expulsaron del huerto. ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios (Edén) seguían bajo Su protección 

y continuaban teniendo comunión con Él (Gen. 4:4-7). Pero ya fuera de este, solo había abandono completo de 

Dios, y por primera vez el hombre queda expuesto y vulnerable. Así que una vez más se hace la famosísima 

pregunta: ¿A quién le temía Caín? 

 

Con la gran rebelión celestial pre-Adánica, Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron echados y lanzados a la 

tierra, estrellándose con la furia de Dios, y probablemente quedando muy descontentos en este asunto. Llenos de 

ira y odio, no dudarían en acabar con cualquier creación de Dios comenzando con Su obra maestra, Su mismísima 
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imagen: el hombre. Esto lo sabían los entonces pobladores de la tierra (Adán y familia) y por eso el gran temor de 

Caín. 

 

Algo que podría reforzar esta revelación es el capítulo ocho del libro de Proverbios. En este capítulo, Jesús habla 

de cómo Él estuvo con el Padre creándolo y ordenándolo todo. 

 

“Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz 

delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra; Y mis 

delicias son con los hijos de los hombres.”    

 
   Proverbios 8:30-31 

 
Vemos que Jesús especifica que había una parte habitable de la tierra (¿Edén?) lo cual podría establecer que 

había, aun después de haberlo ordenado todo, una parte inhabitable; tal vez hostil y peligrosa (¿la tierra llena de 

demonios?) 

 

Y así continuo la vida para esta pequeña “primera” familia. Adán seguía labrando la tierra. Eva tuvo (al menos) 

dos hijos. Uno mato al otro. Fue expulsado del Edén. Temía a los demonios quienes ciertamente lo matarían. Y 

entonces Dios le puso señal de protección a Caín. 

          

“Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová 

puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara.”   
                                                                                                               

  Génesis 4:15 

 
¿Por qué puso Dios señal en Caín? Porque la tierra en este caso hace el cuadro de la última parte del templo que 

nos falta mencionar; el atrio, el lugar donde se hace la justicia de Dios y se lleva a cabo la sentencia de muerte 

dada al pecador. Sin embargo, esta justicia divina aún no se había establecido para los hombres. Le fue puesto 

señal a Caín para que los demonios no le hicieran justicia propia, dejándolo reservado para un justo juicio a 

manos de Dios, llegado el tiempo. 

 

Ya con el paso del tiempo y la procreación de la raza humana, el Génesis especifica que la tierra se llenó de 

maldad (Gen. 6:12). De esto, solo puedo deducir que el Edén dejo de existir como lo que era y el mundo paso a 

quedar como un enorme atrio en donde la justicia y sentencia de Dios pronto se iba a dar en forma de un gran 

diluvio universal. En resumen, el hombre quedo estancado en el mundo (atrio). 

 

Dos pasos dio el hombre en su alejamiento de la presencia de Dios y dos pasos es la lógica trayectoria de regreso. 

Nuestro retorno es, primero, de la justicia de Dios a Su misericordia. Este paso significa dejar el mundo; 

separarnos del sistema secular apostata en la que vivimos para entrar en una nueva vida con Él en Su amor y 

misericordia. Es aquí donde nacemos de nuevo y somos bautizados en el Espíritu Santo, encontrando la luz que 

ilumina nuestro ser y camino (Exo. 25:31-40), comiendo del pan de vida (Exo. 25:23-30), y subiendo nuestras 

oraciones a Sus oídos (Exo. 30:1-10). Pero si queremos estar dentro de Su presencia, si pretendemos caminar a Su 

lado tal como lo hacía el primer hombre, falta otro paso. ¿Cuál es ese paso desde este sitio de misericordia que 

damos para regresar a aquella intimidad? Pues que más que pasar a ser la Novia, ¡la Esposa de Jesús! 

 

Esta conclusión me lleva a suponer una situación hipotética; digamos que miles de personas leen este libro y 

llegan a estar de acuerdo con esta conclusión de la Novia dentro del pueblo de Dios. Así la pregunta inmediata en 

la mente de miles de personas sería, “¿y entonces como llegó a ser la Novia?!?” 
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De ser cierta toda esta teoría de la Novia interna, no dudaría en pensar que todo creyente devoto quisiera llegar a 

ser ella, más allá de ser solo parte de una congregación eclesiástica. Por tal razón es que la anterior pregunta se 

vuelve tan importante. ¿Y qué respuesta hay para aquellos buscando tal compromiso con Jesús? 

 

Medite sobre esto varios días en oración en las cuales la respuesta se empezó a desentrañarse poquito a poco hasta 

llegar a hacerse evidente el cuadro completo. Veamos: si la Biblia es Jesús, y si el Apocalipsis es Su boda, 

entonces...... será posible.......... será que....... que el Cantar de Cantares....... es Su Novia???  
 

¡¡¡Si!!! 
 
¡El Cantar de Cantares es la respuesta a aquella pregunta que todavía no se ha hecho: “¿Quién es la verdadera 

Novia de Jesús?”! ¿Qué otro propósito podría tener este poema de amor en medio del Antiguo Testamento? Justo 

cuando iba a abandonar mi análisis de Cantares por parecerme demasiado abstracto y consecuentemente difícil de 

descifrar, me llega este nuevo entendimiento. ¡Estamos conociendo como es la Desposada del Cordero! ¿Y cómo 

es ella???  

 

¡Es tremenda!!! Bueno, por lo menos esa es la conclusión a que llegue después de leerla en esta nueva perspectiva 

y bajo el análisis de lo que considero un excelentísimo estudio que encontré en-línea acerca de este enigmático 

libro. Aunque el Señor me revelo que (o quien, mejor dicho) era el Cantar de Cantares, seguía incapaz de entender 

su compleja narrativa quedando con mis opiniones propias para su insuficiente explicación. Pero en mi búsqueda 

de entendimiento, me atrevo a decir que fue Dios mismo quien me dirigió a la página www.elshaddaiministries.us 

donde encontré el estudio “Song of Solomon” dado por el pastor Mark Biltz. La enseñanza fue muy reveladora y 

poco alentadora, ¡pues esta mujer es tremenda! 

 

Para entender un poco mejor el estudio del Pastor Biltz, hay que tener en cuenta lo que la Biblia dice acerca de la 

Iglesia del siglo XXI. Volvamos una vez más a nuestra apocalíptica iglesia alegórica; la iglesia de Laodicea.  

 

“¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna 

cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego 

y desnudo.” 

 
Apocalipsis 3:15b-17 

 

Dios nos advirtió que en estos postreros días íbamos a ser una iglesia mediocre e incompetente convencidos de ser 

altamente bendecidos y alabando las riquezas materiales como prueba del amor de Dios (entre más riquezas, más 

amor, ¿cierto?). Este ha sido mucho del enfoque y de la mentalidad de la Iglesia moderna, tal como dice la Biblia 

que sería. ¡Una “mujer” tremenda! 

 

Cantar de Cantares profetiza simbólicamente acerca de esta Iglesia obsesionada con la obtención de posesiones, 

deleites y fortunas, pensando que esa es su felicidad y bendición sin saber que su verdadera felicidad y bendición 

se encuentra en un sencillo pastor.  
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Análisis del Cantar de Cantares 
(Basado en las notas y podcasts “Song of Solomon” de Mark Biltz, www.elshaddaiministries.us) 

 

Sin duda alguna vale la pena analizarla por su indispensable encajamiento con nuestra temática de bodas y novia. 

El Cantar de Cantares es el espejo provisto por Dios para que podamos vernos en una realidad imposible de 

distinguir por cuenta propia. Es la verdadera novia de Dios y su verdadero estado de rebeldía, desobediencia y 

demás cosas que los creyentes jamás admitiríamos ser cierto de nosotros o de nuestras denominaciones. En ella 

leemos una profética narrativa del Señor en la conquista de Su amada, sufriendo continuo rechazo y tristezas por 

la necedad de ella, pero persistiendo con un amor y paciencia sobrehumana cual resulta finalmente en victoria de 

atraer un pueblo a Él en justicia y verdad; una gente cuya preocupación principal era (es) disfrutar la vida y las 

bendiciones de Dios sin apreciarlo, glorificarlo o siquiera reconocerlo. Un pueblo adúltero quienes preferían 

(prefieren) comer, beber, estar alegres y luego dormir toda la noche. Son (somos) personas que buscan a Dios por 

necesidad, interés o auto-complacencia pero sin quererlo entrometido en sus (nuestras) vidas.  

Los personajes en este dramatizado son: una mujer sunamita quien representa al pueblo de Israel al mismo tiempo 

que hace un cuadro simbólico de la Iglesia ya que ambos comparten el mismo comportamiento y ética; el rey 

Salomón quien representa un rey terrenal que tanto anhelaba el pueblo Israelí; y un pastor humilde quien en 

realidad es el Rey de reyes. 

El Rey 
 
A diferencia de mi inicial interpretación y entendimiento, el pastor y el rey Salomón son dos personajes diferentes 

siendo Salomón un tipo de anti-mesías como ya veremos. Es muy importante entender que ella (Israel) estaba 

dividida entre su deseo por un rey terrenal (Salomón) con todos sus tesoros materiales versus el Rey perfecto 

quien aparece como un sencillo pastor.  

1 Sam. 8:4,5,7 “Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá 

para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus 

caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las 

naciones […] Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; 

porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre 

ellos.”  

Para entender por qué fue escogido Salomón como el antagonista de la novela, tenemos que mirar su carácter y 

conducta. Tradicionalmente consideramos a Salomón como un rey quien hizo de Israel un espléndido reino con 

hermosos palacios y quien creo abundancia de riquezas gracias a su legendaria sabiduría. Prácticamente podría ser 

la cara e imagen de la doctrina de prosperidad. Pensamos que su rebeldía empezó por sus múltiples casamientos a 

mujeres de otras culturas y costumbres siendo ellas quienes lo impulsaron a la desobediencia. Tenemos este 

concepto de Salomón ya que, como seres humanos, seguimos pensando que todo lo que brilla es oro; pensamos 

que todas las esplendidas descripciones de riquezas y grandezas de su reinado eran una glorificación a Dios e 

igualmente un reflejo de la bendición sobre Israel. ¿Pero realmente era así? Miremos. 

 

Dios ya sabía de antemano que Su pueblo lo iba a rechazar para pedir un rey humano. Por lo tanto Él se adelantó a 

establecer las normas y leyes específicas para los reyes de Israel en cuanto a como eran de conducir su mandato 

con instrucciones de que podían y debían hacer o abstenerse de hacer. Estas incluían: 

 

Deu. 17:14,16ª “Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes 

posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las 

naciones que están en mis alrededores; Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará 

volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos” 

http://www.elshaddaiministries.us/
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¿Qué hizo Salomón? 

 

1 Rey. 4:26 “Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas 

para sus carros, y doce mil jinetes”  

 

1 Rey. 10:28 “Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón; porque la compañía 

de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos”  

 

Dios dijo: 

 

Deu. 17:17ª “Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe” 

 

Salomón hizo: 

 

I Rey. 11:3 “Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus 

mujeres desviaron su corazón” 

 

Dios dijo: 

 

Deu. 17:17b “ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia” 

 

Salomón hizo: 

 

2 Cro. 9:20 “Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del 

bosque del Líbano, de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada.”  

 

1 Rey. 10:27 “E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los 

cedros como cabrahigos de la Sefela en abundancia”  

 

Dios dijo: 

 

Deu. 7:1-2 “Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás 

para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, 

al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y 

más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas 

derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza,”  

 

Salomón hizo: 

 

I Rey. 10:28-29 “Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón; porque la 

compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos.  Y venía y salía de 

Egipto, el carro por seiscientas piezas de plata, y el caballo por ciento cincuenta; y así 

los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos, y de Siria.”  

 

¡Estaban negociando armas con los enemigos! Imagínese Israel hoy vendiéndole tanques y cohetes a los 

palestinos o sirios. Y todo esto sin mencionar los múltiples altares y estatuas de dioses demoniacos que Salomón 

erigió para sus múltiples esposas; mujeres como las moabitas y amonitas quienes quemaban vivos sus hijos en 

sacrificio. Cosas como estas mostraba el actuar de Salomón pero algo de su sicología la podemos observar en el 

libro de Eclesiastés. Note cuantas veces él usa “mi” o “mis”: 
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¿Qué dijo Dios? 

 

Deu. 8:11-14,17 “Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus 

mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que 

comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se 

aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; y 

se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, […] y digas en tu corazón: 

Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.” 

 

¿Qué dijo Salomón? 

 

Ecl. 2:1-10 “Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de 

bienes. […] Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas; me 

hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. […] Compré siervos y 

siervas, y tuve siervos nacidos en casa; también tuve posesión grande de vacas y de 

ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también 

plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias; me hice de cantores y 

cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos 

de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí 

en Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos 

ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón 

gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena.”   

 

Podríamos seguir, pero creo que ya es evidente el rol de Salomón como un tipo de anti-mesías; un líder carnal 

altamente orgulloso y presuntuoso quien colocaba la política antes que la obediencia, cuya idea de amor era 

casarse y darse en casamiento con centenares de mujeres y quien consideraba razonable la tolerancia y 

permisividad a la libre adoración de múltiples deidades.  

  
La Sunamita 
 

La sunamita de Cantares es una mujer ya involucrada con el rey Salomón quien la ha complacido en sus deseos de 

posesiones y riquezas, pero cuyo corazón es para un pastor humilde. Ella ama a este pastor pero no quiere dejar 

los lujos que le brinda el rey. El pastor la corteja para que abandone al rey mundano y se una a él en su labor de 

recolectar la cosecha y apacentar el rebaño. Y si toda esta distracción material de ella no fuese suficiente, también 

tiene otro problema; ¡le encanta dormir!  

 

Can 2:10 “Levántate, oh amiga mía” 

Can 2:13 “Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.”  

Can 5:2  “Yo dormía, pero mi corazón velaba…” 

Etc.  

  

Somos nosotros, un pueblo adormecido en comodidades materiales, filosofías insensatas, paradigmas religiosos y 

pereza carnal quienes Dios está llamado a despertar, dejar las maneras del mundo y unirnos a Su labor. 

 

Rom. 13:11 “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 

porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.”   

Efe. 5:14 “Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los 

muertos, Y te alumbrará Cristo.”   
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Dios, en cambio, nunca duerme: 

 

Sal. 121:4 “He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel.” 

 

La Narración  
 

Cantares 1:2-3, Sunamita habla del pastor 
“¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino. A más 

del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado; por eso las doncellas 

te aman.” 

 

Ella no hace una declaración personal de amor hacia el pastor sino que se incluye dentro de un grupo de vírgenes, 

como las sensatas e insensatas de la parábola (Mat. 25). 

 

Cantares 1:4, Grupo de admiradoras  

“Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras; 

 nos gozaremos y alegraremos en ti; nos acordaremos de tus 

 amores más que del vino; con razón te aman.” 

 

Sigue eludiendo una declaración personal de amor. Se sigue incluyendo en un grupo y hablando en plural. El rey, 

celoso del amor de ella por el pastor, la lleva a lugares mas íntimos para alejarla de él. “Nos gozaremos y 

alegraremos en ti” se sigue refiriendo al pastor ya que él está en la primera persona mientras el rey está en la 

tercera.  

 

Cantares 1:5-6ª, Tinieblas bajo el sol 

“Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas  

de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que  

soy morena, porque el sol me miró.” 

 

¿A que se refieren las tiendas de Cedar?  

 

Sal. 120:1-5 “A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi 

alma, oh Jehová, del labio mentiroso, y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué 

te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de 

enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec, Y habito entre las tiendas de Cedar!” 

 

Cedar era hijo de Ismael (Gen. 25:13), el hijo de Abraham con la esclava egipcia. Pasaron a ser una tribu kurda 

que ponían sus tiendas en los montes durante el invierno y las bajaban a los valles durante el verano cuando había 

comida. Aquí el concepto de ser morena como las tiendas de Cedar está relacionado con mentiras y engaños; se 

refiere a estar en tinieblas. También vemos la implicación de estar demasiado tiempo en el sol cual también 

implica tinieblas en moralidad ya que Israel era susceptible a la adoración solar y demás idolatrías; algo 

característico de los reyes de Israel: 

 

II Rey. 23:5 “Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá 

para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los 

alrededores de Jerusalén; y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a 

la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. 

 

Eze. 8:16 “Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la 

entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, 
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sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al 

sol, postrándose hacia el oriente.”  

 

¿Y quiénes son las hijas de Jerusalén? 

 

Eze. 16:46 “Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de 

ti; y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti”   

 

Eze. 16:61 “Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus 

hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas”   

 

Vemos que las hijas de Jerusalén se refieren a Samaria y Sodoma y sus hijas respectivas. 

 

Cantares 1:7, El amor hipócrita de la sunamita 

“Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía; pues 

¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros?” 

 

Ella dice amar al pastor pero ni siquiera sabe dónde vive ni donde trabaja. Note que ella quiere verlo, pero al 

mediodía; ¡a la hora de almuerzo! De esa forma puede pasar el rato con él en descanso y evitar involucrarse en su 

labor (Isa. 29:13). 

 

Cantares 1:8, Las hijas de Jerusalén responden 

“Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño,  

y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores.” 

 

Las hijas de Jerusalén le aconsejan a la sunamita que empiece a cuidar su propio rebaño y empiece a seguir los 

pasos del pastor (I Ped. 5:2-4). ¿Pero cómo es posible que estas “hijas” mundanas sean las que le estén dando 

concejos a la propia novia?  

 

Eze. 16:48-52 “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas 

no han hecho como hiciste tú y tus hijas. […] Y Samaria no cometió ni la mitad de 

tus pecados; porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has 

justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, 

que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más 

abominables que los de ellas; más justas son que tú.”   

  

Luc. 16:8b “los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes 

que los hijos de luz.” 

 

Ciertamente el seguir los pasos de nuestro Buen Pastor significa cuidar del rebaño. Amar al Señor significa 

involucrarnos en Su labor. 

 

Jua. 21:15-17 “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 

Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le 

dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 

¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis 

ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció 

de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 

sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.”   
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Cantares 1:9-11, Primeras palabras del pastor 

“A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía.  

Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te 

haremos, tachonados de plata” 

 

Los caballos de los carros de faraón eran celebrados por su belleza, agilidad y ardor. La Iglesia, como los caballos 

de faraón, forma un gran regimiento (Job 39:19-25). Jesús funciona como pastor y nosotros como sus ovejas, pero 

Él también es conquistador, y nosotros como Su ejército (Can. 6:4).    

¿Y que de las joyas? 

Eze. 16:6-14 “Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en 

tus sangres te dije: ¡Vive! […] Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, 

y te ungí con aceite; y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí 

de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. 

Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu 

cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y 

bordado; […] Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; 

porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el 

Señor.”   

Los hermosos adornos de la sunamita son el amor y gracia de Dios sobre Su pueblo. ¿Pero que hizo esta mujer 

con sus “joyas”? 

Eze. 16:15-17, “Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu 

renombre, […] Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te 

había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas”  

A esto hay que hacer mención especial de los collares que ella tiene puesto. ¿Qué simboliza? 

Pro. 1:8-9, “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección 

(hebreo thurth = torah) de tu madre; porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y 

collares a tu cuello.”   

 

¡La ley! La gracia de la obediencia al Torah es como adorno de hermosos collares. Así que, ¿cómo será el atavío 

de una Iglesia moderna cual ha decidido invalidar la ley de Dios? 

 

Cantares 1:12-14, La sunamita habla al pastor 

“Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí  

un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de  

alheña en las viñas de Engadi es para mí mi amado” 

 

Ella nunca se refiere al rey con palabras de amor, solo lo llama “rey”. En cambio al pastor lo tiene apodado como 

“mi amado” y otras tiernas expresiones. En tiempos antiguos un manojito de mirra como el mencionado aquí se 

colgaba del cuello y reposaba contra el pecho de donde daba su olor perfumado. Ella sabe dónde está el rey pero 

espera que su olor llegue al pastor, de quien todavía desconoce su ubicación. Sin embargo, este perfume se 

dispersa a cualquier amante que esté al alcance de olerla, no es solo para el pastor. Miremos Oseas 2: 

 

Ose. 2:2 “Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni 

yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre 

sus pechos”  
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Cualquier hombre lidiando con una mujer como esta no dudaría en dejarla para siempre y buscarse otra mejor, 

pero tal es el amor de Dios para Su pueblo que no solo lidiara con toda su infidelidad, sino que la presionara para 

sacarla de su inmundicia y regresar a Él.   

 

Cantares 1:15-17, Miradas de deseo 

“He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí eres bella; tus ojos son como palomas. 

 He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce; nuestro lecho es de flores.  

Las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los artesonados.” 

 

Al parecer el pastor ha sacado la sunamita del palacio real y la ha llevado a su hogar. Él contempla su belleza; le 

dice que sus ojos son suaves y tiernos como una paloma, cual significa que él la está mirando directo a los ojos y 

viendo cuan hermosa es. ¿Pero ella que está mirando? ¡La casa! Ella esta fascinada con los muebles de 

excelentísima calidad y consumida con la decoración que la rodea. Esta más atenta a las posesiones del pastor y 

de cómo serán de provecho para ella que del pastor mismo. 

 

Cantores 2:1-2, Ella es una flor 

“Yo soy la rosa de Sarón, y el lirio de los valles.  

Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas.” 

 

Por alguna razón, el cristianismo enseña este versículo como si estuviera hablando de Mesías cuando claramente 

se refiere a Israel. ¿Y qué significa ser la rosa de Sarón? 

 

Isa. 35:1-2 “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá 

como la rosa.  Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la 

gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la 

gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.”  

 

Este versículo habla del futuro glorioso de Israel cuando Dios la haya sacado de su rebeldía. Sarón actualmente es 

una planicie desértica Israelí cual florecerá con abundante hermosura por la gloria de Dios. Israel por fin guardara 

y cuidara del rebaño. 

 

Isa. 65:10 “Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada 

de vacas, para mi pueblo que me buscó.”  

 

Cantares 2:5-6, Actitud de la sunamita 

“Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; porque estoy enferma de amor.  

Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace.”   

 

Si “su izquierda esté debajo de mi cabeza,” significa que la mujer esta adormecida; y no solo eso sino que también 

está buscando que el pastor le sirva a ella, complaciéndola con pasas y manzanas.  

    

Ose. 3:1-3 “Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, 

aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales 

miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 

quince siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: Tú serás mía 

durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo mismo haré yo 

contigo.”  

 

La actitud de la sunamita es una de ramera buscando que el pastor la atienda como uno de sus amantes, dándole lo 

que ella pida y mimándola mientras ella duerme. Vemos esta misma actitud reflejada en Oseas 3 y vemos a Dios 
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comprando esta mujer por quince siclos de plata lo cual es algo extraño considerando que Él ya la redimió de 

Egipto. ¿Por qué la está comprando si supuestamente ella ya le pertenece? Pues porque la está comprando en 

sentido de comprar una ramera. Así como una prostituta se compra por horas o días, Dios está comprando a Israel 

por “muchos días” para que ella no pueda estar con sus otros amantes. Prácticamente está comprando su fidelidad. 

¿Funciono? 

  

Ose. 3:4-5 “Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin 

sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, 

y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en 

el fin de los días.”   

 

Han pasado dos mil años desde que Israel fue dispersado a causa de sus adulterios. Oseas 3:4-5 es profético de su 

dispersión y restablecimiento ya que todo ese tiempo han estado sin lo listado ahí. Igual han dejado sus prácticas 

adulteras (más por razones de su secularización y desinterés religioso, hay que admitir) y pronto, en estos “fin de 

los días”, empezaran a buscar al Hijo de David. 

 

¿Qué diremos entonces de su precio de ramera (quince siclos de plata)? Comparemos con Éxodo 21:32: 

 

Éxo. 21:32 “Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño treinta 

siclos de plata, y el buey será apedreado.” 

 

Vemos que el precio de un esclavo era de treinta siclos de plata. ¡Israel por causa de sus múltiples iniquidades 

llego a valer menos que un esclavo! Compare esto con lo que valía en sus inicios:  

 

Isa. 43:3-4 “Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a 

Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de 

gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones 

por tu vida.”  

 

Cantares 2:15-17, Sunamita no quiere ser molestada 

“Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; porque nuestras viñas están en cierne. 

Mi amado es mío, y yo suya; él apacienta entre lirios. Hasta que apunte el día,  

y huyan las sombras, vuélvete, amado mío; sé semejante al corzo, 

 o como el cervatillo sobre los montes de Beter.” 

 

El pastor llama a la sunamita mientras ella está haciendo su actividad favorita; dormir (2:13). Le dice que hay 

zorras acechando las viñas y que hay que ir a cuidarlas. Ella le dice que vuelva mañana a la misma hora (hora de 

almuerzo), pero mientras tanto, ¡que se pierda! “Beter” en hebreo significa “división”. Sigue evadiendo 

involucrarse en la labor del pastor prefiriendo quedarse en casa y disfrutar de las “bendiciones”. Vemos aquí que 

ahora si sabe donde trabaja él. ¿Qué significa las zorras y las viñas? 

 

Eze. 13:3-4 “Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los profetas insensatos, que 

andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto! Como zorras en los desiertos 

fueron tus profetas, oh Israel.”  

 

Isa. 5:7ª “Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel” 
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Cantares 3:1-2, El pastor se pierde 

“Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo halle y dije:  

Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; Por las calles y por las plazas  

buscaré al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo hallé”  

 

¡Un milagro, la sunamita se levanta de la cama! ¿Por qué? Porque al parecer su pastor no volvió como ella 

esperaba. ¿Por qué no? 

 

Ose. 5:5-6 “La soberbia de Israel le desmentirá en su cara; Israel y Efraín tropezarán 

en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas 

andarán buscando a Jehová, y no le hallarán; se apartó de ellos.”  

 

La soberbia de la sunamita y el adulterio en su corazón finalmente alejaron al pastor. Ella, confiada de siempre 

tenerlo persiguiéndola, se empieza a dar cuenta de sus erróneas maneras. Se levanta y sale a buscarlo.  

 

II Cro. 15:2b “Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él: y si le 

buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.”  

 

.  

Cantares 3:3-4ª, Confesión de amor 

“Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: ¿Habéis visto al que ama mi alma? 

 Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma”    

  

Es importante darse cuenta de lo sucedido aquí; la sunamita por primera vez declara ante los hombres su amor por 

el pastor. Ha hecho una confesión pública acerca de él y solo después de esto es que lo vuelve a encontrar. ¿Y que 

hace una vez lo encuentra? Regresa a cama, a seguir durmiendo (3:4b). 

 

Cantares 3:6-7ª, La ira de Salomón 

“¿Quién es ésta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra 

 y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón”   

 

Salomón sale a la cacería de aquella que se le está escapando con un pastor. El versículo lo asemeja a una 

columna de humo. Comparemos esto con:   

 

Exo.13:21ª “Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para 

guiarlos por el camino” 

   

El acompañamiento de Dios para con Su pueblo en el desierto era como una columna de nube. Una nube es 

blanca, el humo es oscuro; una nube no lastima a un ser, el humo es asfixiante e irrita los ojos, una nube refleja 

luz, el humo la absorbe. En Joel 2:30 vemos la correlación de columnas de humo con ira, en este caso, la ira de 

Dios.  

 

Joe. 2:30-31 “Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas 

de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 

grande y espantoso de Jehová.”  

 

Salomón esta airado, obligando a sus hombres llevarlo cama sobre hombros en la mitad de la noche. 
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Cantares 3:9-11, Nuevo corazón de sunamita 

“El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata,  

su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las  

doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con  

la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio,  

y el día del gozo de su corazón.” 

 

Desde que la sunamita hizo su declaración pública de amor por el pastor, ella empezó a cambiar. Ahora ve todo el 

esplendor material del rey Salomón pero sin mucha impresión. Más bien le dice a las doncellas, quienes siguen 

siendo chicas interesadas de mal andar (Isa. 3:16), que vayan a él para deleitar sus ojos. Igualmente, la sunamita 

sabe que el rey no le ofrece amor sino lujuria ya que el interior de su carroza esta adecuado para tener varias 

mujeres, muy distinto al pastor quien solo tiene ojos para ella.  

 

Cantares 4:3, Hermosura de la esposa 

“Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa;  

tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo”  

 

El velo en el judaísmo hace parte del vestido de novia. La sunamita esta tomando forma de desposada al pastor a 

tal punto que él por primera vez se refiere a ella como “esposa” (4:8). Sus labios como hilo de grana es simbólico 

de redención que viene por medio de una declaración de fe; una confesión hacia la salvación. Miremos:  

 

Jos. 2:18 “He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de 

grana a la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu 

madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.”  

 

La toma de la tierra prometida comenzó por la ciudad de Jericó en donde Josue mando dos espías a hacer trabajo 

de inteligencia. Ahí, una ramera llamada Rahab brindó protección a estos espías a cambio de que ella y su familia 

fuese salva de la destrucción que vendría por mano de los Israelitas. La señal sería un cordón escarlata en su 

ventana el día de la invasión cual avisaría de que ella y su hogar eran salvos (Hch. 16:31). La confesión pública de 

la sunamita en Can. 3:3 ha dado hermosura a su boca y embellecido su hablar.   

 

Cantares 4:6-7, El pastor se muere de amor 

“Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al  

monte de la mirra, y al collado del incienso. Toda tú eres 

 hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.” 

 

La mujer siempre le ha dicho al pastor que solo en horas de descanso quiere estar con él, pero mientras tanto que 

se vaya a hacer lo suyo. Al fin el pastor responde a esta petición pero le dice que se va “al monte de la mirra” lo 

cual se refiere a Moriah.  

 

Gen. 22:2 “Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra 

de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré”  

 

El monte Moriah es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac substituyéndole a último minuto con un 

cordero inmolado. Mientras el monte de la mirra hace referencia al monte Moriah, el collado del incienso habla 

del monte de olivos. El pastor básicamente está diciendo que él sí se va, pero no a matar tiempo como ella quiere 

sino a ser matado, a sacrificarse por amor y por redención de su amada, algo que quitara toda mancha de ella 

habilitándola para casamiento (II Cor. 11:2, Apo. 19:7). 
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Cantares 4:12 & 15, Aguas vivas estancadas  

“Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; fuente cerrada, fuente sellada.   

Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano” 

 

La Palabra de Dios corre como un río resplandeciente que sale de Su trono para toda la humanidad (Apo. 22:1). El 

que toma de estas aguas vivas le será para vida eterna. Tal es la Palabra de Dios para nosotros (Jua. 4:14). Su 

desposada tiene estas aguas en ella pero en vez de dejarlas fluir, las encierra en un pozo. Un río tiene agua viva y 

dinámica, un pozo tiene agua estancada. El agua de río continuamente fluye y enjuaga mientras que el agua quieta 

de pozo acumula y se ensucia. Un río es una creación natural de Dios, un pozo es una creación artificial de 

hombres. El pueblo de Dios tiene la palabra viva del Señor pero la ha contaminado con doctrinas humanas 

resultando en incontables denominaciones e ilimitadas paradigmas. Nadie se escapa de esto. Por eso Ezequiel 

34:6-15 dice que Jesús volverá a pastorear personalmente Sus ovejas ya que la Iglesia ha contaminado Su verdad 

y hecho una labor menos que perfecta con el rebaño.   

 

Apo. 7:17 “porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los 

guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de 

ellos.”  

 

Cantares 5:2, El pastor quiere bendecir 

“Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama:   

Ábreme, hermana mía, […], porque mi cabeza está llena de rocío,  

mis cabellos de las gotas de la noche.” 

 

El pastor está llamando la mujer desde afuera, no para dejarlo entrar a su cámara sino para que ella salga a él. Su 

cabeza llena de rocío y lluvia habla de bendición.  

 

Ose. 14:5 “Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus 

raíces como el Líbano.”  

 

Heb. 6:7 “Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y 

produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de 

Dios”   

 

Él esta bañado en rocío y lluvia. ¡Esta empapado con bendición! Quiere que la mujer salga para participar de esa 

bendición. ¿Cómo responde ella? 

 

Can. 5:3-5 “Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis 

pies; ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi 

corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis 

manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría  sobre la manecilla del 

cerrojo.”   

 

¡Como pretende que salga si ya se puso la pijama y se metió en cama para dormir! Tiene sueño y lo último que 

quiere es ser molestada con levantarse, vestirse otra vez y salir a mojarse y ensuciarse los pies. El pastor, 

desesperado por bendecirla, mete su mano por la ventanilla ya que ella no solo le ha cerrado la puerta sino la ha 

trancado con cerrojo. Ella se conmociona viéndolo y escuchándolo, pero definitivamente no quiere ser fastidiada 

con su llamado ni labor. Es una relación de mucha emoción y poco compromiso. La sunamita está convencida de 

que sus sentimientos son verdadera y suficiente prueba de amor, pero a este pastor solo se le puede amar en 

espíritu y verdad. Solo con todas las fuerzas se le ama (Mar. 12:30), pero estas cosas en ella son ligeras y 

mediocres. Un pueblo que ama a Dios con puras emociones es un pueblo tibio y superficial, por más que sus 
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corazones se conmuevan dentro de ellos. Hasta este punto ella ha sido caracterizada por emociones vanas y un 

sueño constante, pero en su gradual maduración y cambio se levanta de la cama para abrirle a su amado. Al 

hacerlo vemos sus manos y dedos chorreando mirra. ¡Unción! ¡Todo este tiempo ha tenido la unción de Dios pero 

nunca ha hecho nada con ello!  

  

Cantares 5:6-8, El pastor se pierde 

“Abrí yo a mi amado; pero mi amado se había ido […] Lo busqué, y no lo hallé; lo llamé, y no 

me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad; me golpearon, me hirieron; me 

quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de 

Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor.” 

 

Una vez más su pereza e hipocresía han alejado al pastor. Una vez más lo perdió y sale a la búsqueda. Esta vez los 

guardas le quitaron su prenda de prometida y la golpearon. Prácticamente le estaban diciendo que no era una 

desposada sino una adultera; que no era digna de llevar vestiduras de novia. Ella desesperada por encontrarlo pide 

ayuda a las “doncellas”; a las naciones gentiles. ¿Cómo le responden a esta petición? 

 

Can. 5:9 “¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las 

mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras?”   

 

Ellas quieren saber qué es lo que es tan especial acerca de este pastor como para ayudar en su búsqueda. La 

sunamita responde: 

 

Can. 5:10-16 “Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza 

como oro finísimo; sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos, como 

palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección 

colocados. Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes 

flores; sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos, como anillos 

de oro engastados de jacintos; Su cuerpo, como claro marfil cubierto de 

zafiros. Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro 

fino; Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar, dulcísimo, 

y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén.”  

 

La respuesta de la sunamita es una exaltación de su amado. Ella ha empezado a glorificarlo ante las naciones y a 

dar testimonio acerca de él.  

 

Can. 6:1 “¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las 

mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo?”  

 

Al escuchar el testimonio de la sunamita, las doncellas quieren encontrarlo. Ahora las naciones también quieren 

conocer a este glorioso pastor después de haber escuchado tan celebre descripción. La sunamita ya no anda con 

actitud de ramera buscando llamar la atención de los hombres a ella sino que quiere enfocar toda la atención a su 

desposado. Y al hacer esto, lo vuelve a encontrar (6:3).   

 

Can. 6:8-9 “Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin 

número; mas una es la paloma mía, la perfecta mía”  

 

 A diferencia de Salomón, el pastor no tiene cantidades de mujeres sino solo deseo y amor para una. 
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Cantares 6:11, Labor de amor 

“Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle,  

y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados.” 

 

La sunamita ha ido al sitio de trabajo del pastor. En vez de estar metida en cama, ha despertado un interés por el 

labor de su amado. 

 

Cantares 7:1, Pies de princesa 

“¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos  

de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro.” 

 

Isa. 52:7ª “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 

nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien” 

 

Las buenas nuevas, ¡el evangelio! La sunamita anda predicando la Palabra y esto a ojos de Dios ha hecho de sus 

pies hermosos. 

 

Cantares 7:4, El pastor halaga la sunamita 

“Tu nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco.” 

 

Generalmente los hombres evitamos comentarios tipo “tu nariz es enorme como una torre” cuando estamos en 

conquista de una mujer. No es que Dios sea menos sensible, solo que Sus halagos son simbólicos y espirituales 

que necesitan descifrarse. ¿Qué significa tener una nariz como la torre del Líbano mirando hacia Damasco?  

 

Heb. 5:14 “pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los 

que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del 

mal.”  

 

El olfato hace parte de nuestros 5 sentidos cual nos dota con capacidades de sobrevivencia, entre otras cosas. 

¿Alguna vez haz abierto la nevera y descubierto un fuerte olor putrefacto? ¿O de pronto descansando en hogar te 

llega un olor a gas propano? Es nuestra nariz cual muchas veces nos informa de que algo está mal, habilitándonos 

a tomar acción necesaria.  

 

Damasco queda en Siria, un enemigo antiguo y moderno de Israel. Una torre mirando hacia Damasco habla de un 

atalaya vigilando al enemigo, pendiente de sus movimientos y listo para tomar cualquier acción necesaria. La 

sunamita en Can. 7:4 ha desarrollado discernimiento del bien y del mal; ha alcanzado madurez.   

 

Job 27:3 “Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis 

narices”  

 

Cantares 7:7ª, Rectitud de la sunamita 

“Tu estatura es semejante a la palmera” 

 

Sal. 92:12a “El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el 

Líbano.” 

 

Ella está caminando en la justicia de Dios, en sus leyes, su Torah. Su caminar es recto ante los ojos de Dios, 

derecho como una palmera. 
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Cantares 7:11-12, Deseo de trabajar 

“Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos  

de mañana a las viñas; veamos si brotan las vides, si están en cierne,  

si han florecido los granados; allí te daré mis amores.” 

  

Sunamita ya no quiere quedarse en casa durmiendo sino salir al labor del campo. Ella misma toma la iniciativa sin 

esperar que el pastor le diga nada. Quiere madrugar y aprovechar el tiempo (Sal. 57:8-9); trabajando con el pastor, 

levantándose temprano, no durmiendo, obedeciendo; esa es la forma que ella lo puede amar de verdad, sin mas 

palabras vacías. Antes consideraba sus emociones como prueba de amor, pero ahora ha comprendido que a este 

pastor solo se le puede amar en espíritu y verdad. Se ha levantado para apacentar las ovejas y guardar la viña 

siendo “allí” donde puede dar su verdadera muestra de verdadero amor.  

 

Cantares 7:13, Guardián de los tiempos 

“Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de  

dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado” 

 

Cuando Dios dio la tierra de Canaán a los Israelitas, dio instrucciones para la observación de los tiempos; siete 

festivos anuales a igual que días y años sabáticos todos con sus ritos y obligaciones correspondientes. Una de 

estas era el año de jubileo celebrado cada medio siglo precedido por un año sabático realizado cada 7 años. 

Ambos de estos años tenían como prohibición segar la tierra. Por lo tanto, al cabo de cada 48 años, Dios triplicaba 

la cosecha de esa temporada para que también alcanzara durante los siguientes 2 años de prohibición agrícola. 

 

Lev. 25:20-22 “Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos 

de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos; entonces yo os enviaré mi 

bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años. Y sembraréis el año 

octavo, y comeréis del fruto añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, 

comeréis del añejo.”  

 

La sunamita en Can. 7:13 se ha puesto a guardar y observar el calendario de Dios. Ha decido poner en practica la 

observación de los festivos y la obediencia a sus instrucciones; cosas que son de total y completa ignorancia en la 

Iglesia moderna.  

 

Lev. 25:18 “Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por 

obra, y habitaréis en la tierra seguros”  

 

Cantares 8:5, Descanso en el desierto 

“¿Quién es ésta que sube del desierto,   

recostada sobre su amado?” 

 

Anteriormente leímos esta frase en Can. 3:6 cuando se trataba de Salomón en su ira. ¿De qué trata esta vez? 

 

Eze. 34:22,25 “Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; […] Y 

estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el 

desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.”   

 

Del desierto la sunamita se recuesta segura y confiada sobre su amado quien sabe que es su refugio y protección 

en medio de hostiles ambientes (Sal. 23). Es la paz profética del pueblo de Dios; para todos los que en Él confían.  
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Cantares 8:8, Misteriosa pequeña  

“Tenemos una pequeña hermana, que no tiene pechos;   

¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare?”   

 

Hay una misteriosa hermanita de tierna edad de la cual la sunamita no sabe qué hacer. Le pregunta al pastor y él 

responde: 

 

Can. 8:9 “Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata; Si fuere 

puerta, la guarneceremos con tablas de cedro.” 

 

Al parecer esta niña todavía no ha dado a conocer su andar o comportamiento. El pastor da dos opciones 

dependiendo de si ella resulta ser un “muro” o una “puerta”. ¿De qué habla ser un muro? 

 

I Sam. 25:15-16 “Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca 

nos trataron mal, […] Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días 

que hemos estado con ellos apacentando las ovejas.” 

 

Un muro es firme y protector (Efe. 6:11), Si ella es la clase de persona que va proteger, ellos construirán un 

palacio entero sobre ella. ¿Qué pasa si resulta ser una puerta? 

 

Pro. 26:14 “Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su 

cama” 

 

Una puerta gira de aquí para allá (Efe. 4:14). Si ella es una puerta la van a troncar con tablas de madera para que 

deje de virar hacia todas las direcciones y forzarla a ser estable y derecha. 

 

Cantares 8:11-12, La porción del rey 
“Salomón tuvo una viña en Baal-hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil 

monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí; las mil serán tuyas, oh Salomón, y 

doscientas para los que guardan su fruto.” 

 

Baal-hámon en hebreo significa “poseedor de una multitud”. Ciertamente esa característica era sobresaliente en 

Salomón, un rey que se abastecía de excesos. Aquí se ve una especie de renta bastante elevada impuesta sobre el 

manejo de estas viñas y una distribución bastante desproporcionada de las mismas. Pero todo esto era 

consecuencias del deseo israelí por un rey humano sobre ellos en vez de Dios (Sam. 8). Igualmente, el pueblo 

debía someterse a esto mismo que pidieron (I Ped. 2:13-17). 

 

Cantares 8:14, Maranata  

“Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo,   

sobre las montañas de los aromas.” 

 

Bastante notorio ha sido el cambio de sunamita a lo largo de Cantares. Donde antes le decía al pastor que se 

perdiera y no la molestara hasta la hora del almuerzo, ahora llama a que regrese pronto y sin tardar sobre el monte 

de olivos. Comparemos esto con:  

 

Mic. 4:1-2 “Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová 

será establecido por cabecera de montes, […] Vendrán muchas naciones, y dirán: 

Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará 

en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sión saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra de Jehová.” 
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Este versículo nos informa de que en Su segunda venida, otra de las cosas que hará Jesús es volver a enseñar la 

ley ya que Sus dos sub-pueblos nunca entendieron de qué trataba realmente. Los judíos no entendieron que toda la 

ley hablaba de Jesús y apuntaba a Él como el propósito de tal (Rom. 10:3-4). Los cristianos no entendieron que la 

ley era también para ellos y que nunca fue abolida (Mat. 5:18). De estos dos pueblos rebeldes saldrá la sunamita, 

la bella desposada, la verdadera esposa, la novia sin mancha; ella si lo entenderá. 
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El Divorcio del Cordero 
 

Si bien nuestra temática ha girado alrededor de esponsales y matrimonio con sus respectivas características, creo 

que valdría la pena sacar a luz uno de los asuntos que más barremos bajo el tapete en el cristianismo; el asunto del 

divorcio.  

 

De todos los paradigmas y malentendidos que existe en la fe cristiana, el divorcio definitivamente es uno de los 

peores. Es una de las más condenadas y rechazadas situaciones en la que un creyente puede caer. Y si el divorcio 

no es suficientemente escandaloso, un segundo matrimonio es prácticamente apostasía total. Tal actitud es una 

costumbre común en la comunidad cristiana hacia los divorciados. ¿Pero estamos juzgando justamente? 

¿Tenemos claro y verdadero entendimiento bíblico acerca del divorcio? ¿Son el divorcio y re-casamiento pecados 

contra Dios? ¿Estamos ligados de por vida a un matrimonio, sea cual sea su estado, hasta que la muerte nos 

separe??? 

 

De acuerdo; un matrimonio debería ser una sola vez y de por vida. Pero una cosa es lo que debería ser y otra muy 

distinta es la realidad. ¿Cómo deberían ser las cosas? Pues todos nosotros deberíamos estar desnudos, comiendo 

frutos y vegetales, andando por un mundo paradisiaco, jugando con leones y víboras, practicando perfecta justicia, 

hablando cara-a-cara con Jesús, y unidos a una sola pareja. ¿Cómo son las cosas? Solo invierta todo lo anterior a 

lo opuesto. Las cosas deberían ser perfectas porque así nos hizo Dios, pero las cosas dejaron de ser así gracias a la 

caída de la humanidad en el Edén. Desde entonces, todo lo que Dios ha hecho con y para el hombre en la Biblia 

está basado sobre esta imperfección nuestra y la necesidad que ahora tenemos de rescate, salvación, protección, 

corrección, sanación, reprensión, consejo, respuestas y toda demás ayuda que Dios provee en Su infinita 

misericordia y amor para con nosotros. Irónicamente, el divorcio hace parte de este auxilio divino. 

 

El hecho de estar escribiendo acerca de este tema tiene inicio con la recomendación de un colega a una cierta 

página cristiana de Internet que trata en su totalidad sobre el divorcio. La página se llama “Divorce Hope” 

(Esperanza en Divorcio, www.divorcehope.com) y comienza con la afirmación de su autor Stephen Gola, “Dios 

mismo esta hastiado con Su Iglesia condenando a aquellos quienes han tenido un divorcio y vuelto a casar…” . 

Hmmmmm, pensé yo; este autor afirma tener conocimiento acerca de lo que Dios siente en cuanto a este tema. 

Hay dos posibilidades entonces; o está diciendo mentira o está diciendo verdad. ¿Qué debo hacer en este caso? 

Pues debo hacer lo que me dice la Biblia; “¡Probad todo espíritu!!!” (I Juan 4:1) Empecé a leer, analizar, 

comparar, escudriñar y verificar. El resultado después de varias semanas fue que pienso tener una idea mucho más 

clara de lo que jamás me ha ofrecido la Iglesia en cuanto al divorcio. La mayoría de lo que escribiré a 

continuación acerca del divorcio y sus respectivos versículos bíblicos viene influenciado por esta página web con 

mis observaciones propias o en mi lenguaje propio.  

 

El divorcio siempre ha sido controversial en el cristianismo, pero peor que eso, ha sido confuso. Tenemos el 

famoso credo de “hasta que la muerte los separe” como referencia en juzgar a los casados lo cual es algo extraño 

considerando que tal lema NO EXISTE en la Biblia. En ningún libro bíblico existe esta frase por la cual la 

podemos categorizar más como filosofía humana que como verdad bíblica; y sin embargo, la empleamos 

sagradamente en cada rito matrimonial. Pero vayamos directo al grano; vayamos a la Biblia.  

 

PRIMERO: El divorcio es dado por Dios. Hemos estigmatizado tanto el divorcio que pensamos que debe provenir 

del diablo. Solo abran sus Biblias a Deuteronomio 24:1,2 y ahí lo verán; el mismísimo Dios otorgo el derecho de 

divorcio para el hombre. Pueden leer los versículos anteriores y posteriores para asegurarse de que no lo estoy 

sacando fuera de su contexto. Pueden leerlo al derecho y al revés y pueden verificarlo con otra persona o con otra 

versión de Biblia si quieren. Nada que argumentar aquí, el derecho a divorciar es dado por Dios.  

 
¿Significa eso que el divorcio es bueno, o que Dios quiere ver divorcios en Su pueblo? La verdad es que el 

derecho al divorcio no debe ser visto en cuestiones de bueno o malo, sino en cuestiones de necesidad. El hombre 
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es imperfecto y Dios lo sabe. Por lo tanto, el hombre imperfecto no puede crear una institución humana perfecta 

como el matrimonio. Todo matrimonio es imperfecto ya que todo participante en ella es un ser imperfecto. 

Consecuentemente, existe la posibilidad de que un matrimonio fracase. Piénsenlo como un crucero. La idea de 

tomar un crucero es de romance, pasión, relajación, diversión y demás experiencias bonitas. Sin embargo, con 

todas estas experiencias, comodidades y lujos que un crucero le ofrece a sus viajeros, también trae botes 

salvavidas. Así que, ¿son buenos estos botes salvavidas? ¡Claro que no! ¡Usarlos significa que algo horrible y 

catastrófico le paso al crucero poniendo en peligro la vida de todo ocupante! ¿Entonces son malos los botes 

salvavidas? ¡Claro que no! ¡No tenerlos significa una muerte casi segura si algo le pasa al crucero!  

 

No trata de que los botes salvavidas sean buenos o malos, trata de que son necesarios en caso que el barco se esté 

hundiendo. Igual el divorcio. Nadie compra un pasaje a crucero esperando naufragar. Tampoco nadie se casa 

esperando divorciarse. Pero hay que ser conscientes de que existe la posibilidad de que la cosas salgan (o se 

tornen) mal. Dios ciertamente fue consciente; por eso nos equipó con salvavidas.  

 

Como con toda otra cosa dada por Dios, el divorcio trae sus reglas e instrucciones. Hay casos donde es legítimo y 

casos donde no lo es. En Deuteronomio 22:13-30 hay por lo menos dos casos en donde el divorcio no es 

permitido. Para que un divorcio sea válido y aceptado, debe cumplir con sus mandatos respectivos. 

Desafortunadamente, el hombre muchas veces le da un uso abominable al divorcio. Es como el sexo; Dios dio el 

sexo al hombre y la mujer para disfrutar de la intimidad y del amor físico. ¿Significa eso que podemos alquilar 

películas porno para así apreciar este regalo divino? ¡Claro que no! El sexo tiene sus reglamentos e instrucciones 

y operarlo fuera de estos parámetros vuelve el sexo algo en contra de Dios. Igualmente, una situación de alguien 

divorciándose con fines perversos, corruptos o egoístas puede llevar a un divorcio abominable y/o pecaminoso.  

 

No quiero entrar en detalles acerca de hasta qué punto es legítimo divorciarse ya que de eso no trata este capítulo. 

Solo pretendo mostrar los tecnicismos bíblicos del divorcio y los derechos legales bíblicos para casarse de nuevo; 

cosas que son bastantes desconocidos en la Iglesia, esto con el fin de desafiar creencias populares eclesiásticas 

cuales llevan a la injustificada discriminación, difamación y condenación de los divorciados/segunda-vez casados.  

 

SEGUNDO: El derecho al divorcio sigue vigente. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús lo dijo en Mateo 5:18. Toda ley en 

el Antiguo Testamento sigue vigente; hasta la última jota y tilde. Obviamente ahí está incluido leyes sobre el 

divorcio (tanto los que lo permiten como los que lo prohíben) y leyes sobre casarse de nuevo (tanto los que lo 

permiten como los que lo prohíben). El hecho es que el Nuevo y Antiguo Testamento no enseñan distintas 

doctrinas. La Biblia es completa y presenta una sola doctrina unificada en cuanto al derecho a divorciarse.  
 

Aquí sería bueno hablar de lo que Jesús dijo en Mateo 19:9 y lo que Pablo dijo en I Corintios 7:10-11. Pero 

primero, analicemos unas ciertas cosas acerca del matrimonio de las cuales nuestra sociedad comparte con la 

Biblia. En nuestros tiempos, los novios que se quieren casar oficializan este deseo matrimonial entrando en un 

estado de comprometidos, la cual los comprometen para un matrimonio futuro con fecha fijada y se simboliza por 

lo general con un anillo de compromiso cual establece este pacto. Este esquema también existía en tiempos; era 

estar “desposados”, tal como ya vimos en el primer capítulo. Y en nuestros tiempos, los casados que se quieren 

divorciar empiezan este proceso primero entrando en un estado de separados cual precede el paso definitivo a la 

total cancelación de su matrimonio llamado “divorcio”. Este mismo proceso disolutivo de dos pasos existe en la 

Biblia.  

 

Por lo tanto, es IMPORTANTISIMO separar estos dos estados (“separados” y “divorciados”) en la Biblia. ¡No se 

pueden confundir con lo mismo! Desafortunadamente, las traducciones bíblicas a veces las confunden y traducen 

ambas como una sola palabra. La traducción Reina Valera usada en este libro para citas bíblicas aparentemente 

logra mantener los dos términos diferenciados la mayoría de las veces. Pero miremos los textos originales (en 

Griego y Hebreo) para poder estar más seguros. 

Cuando las escrituras que comprenden el Nuevo Testamento se refieren a SEPARACIÓN, emplean la palabra 

griega “apoluo”, cual significa “enviar, separar, despedir”. Es una palabra de uso general para referirse a cuando 
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personas se van o separan después de estar juntos, más no tiene ningún aspecto legal de una separación 

matrimonial oficial y permanente tal como un divorcio. Se emplea esta palabra para situaciones generales como 

Mateo 14:15 donde Jesús manda a despedir (apoluo) a la multitud reunidos con Él para que se fueran a comer o 

Lucas 8:38 donde Jesús despide (apoluo) al hombre quien libero de demonios para que retornara a su casa. 

“Apoluo” sencillamente no significa ni insinúa en ningún momento “divorcio”. 

Lo que SI significa divorcio es “apostasion”; la acción de hacer trámite y entrega de un certificado de divorcio tal 

como establecido legalmente en Deuteronomio 24. Cuando entendemos estos dos estados podemos entender lo 

que Jesús hablaba en Mateo 5:31-32: 

“También fue dicho: Cualquiera que repudie (apoluo) a su mujer, déle carta de 

divorcio (¡apostasion!). Pero yo os digo que el que repudia (apoluo) a su mujer, a no 

ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la 

repudiada (apolelumenen- “separada”), comete adulterio.”  

Mateo 5:31-32 

Jesús estaba diciendo que si un hombre se separaba de su mujer, pues que le diera el divorcio ya que en estado de 

separación ella seguía ligada a él, seguía casada. Era injusto para la mujer ser abandonada por su marido pero 

mantenida en matrimonio cual no la dejaría encontrar felicidad con nadie mas ya que una nueva relación 

constituiría adulterio. Más bien, el hombre al abandonarla debía cancelar su matrimonio por completo haciendo 

tramite y entrega de la carta de divorcio respectiva para ella ser libre y así tener la oportunidad legitima de 

establecer un nuevo hogar con otro hombre.  

Pero todo esto parece algo raro. ¿Por qué Jesús tenía la necesidad de enseñarle a Su pueblo la forma correcta de 

divorciarse?  

Aparentemente los Israelitas, en su constante rebelión contra Dios, decidieron que la sola separación establecería 

el divorcio sin las molestias de citas, tramitología, testigos, asuntos legales, repartición de bienes, gastos y/o 

cualquier otra molestia que involucraría llevar a cabo la ejecución de una carta de divorcio. Tal fue su rebelión 

que Moisés, al parecer, permitió la sola separación como un divorcio oficial (Mat. 19:8-9). Pero Jesús estaba 

restableciendo la forma correcta de llevar a cabo un divorcio. Entonces los fariseos empezaron a tentarlo: 

“Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre 

repudiar a su mujer por cualquier causa? El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído 

que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre 

dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que 

no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 

hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio 

(APOSTASION), y repudiarla (APOLUO)?”  

Mateo 19:3-7 

Los fariseos estaban preguntando por que Moisés permitió las dos opciones para el divorcio; tanto la forma 

legítima de dar certificado de divorcio como la forma ilegítima de simplemente separarse (¡repudiar, apoluo!). 

Jesús respondió: 

“Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar (apoluo) a 

vuestras mujeres; mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que 

repudia (apoluo) a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, 

adultera; y el que se casa con la repudiada (separada), adultera.”  

 
Mateo 19:8-9 
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Jesús les estaba diciendo que ya no iba permitir más esta tradición separatista. O se reconciliaban, o se 

divorciaban, pero separarse no disolvería el matrimonio. Por lo tanto, un segundo matrimonio en este estado 

constituiría adulterio. 

 

TERCERO: No solo por casarse por la iglesia significa que aquel matrimonio haya sido juntado por Dios. 

 

No podemos ignorar lo que dijo Jesús en Mateo 19:6 acerca de lo que Dios junto no lo separe el hombre, pero 

debemos entender que no todo matrimonio es juntado por Dios. Hay ejemplos en la Biblia de Dios juntando 

matrimonios (Adán y Eva obviamente, Abraham & Sara, Isaac y Rebeca, y como no mencionar José y María) al 

igual que matrimonios no juntados por Dios (Esaú con Judit y Basemat - Gen. 26:34-35, David con Betsabé - II 

Sam. 12:9-10, Salomón con sus múltiples esposas - I Reyes 11:1-2). Un matrimonio legitimo por la iglesia no es 

sinónimo de que Dios junto aquella pareja. 

 

A esto también hay que añadir que Jesús nunca dijo que lo que Dios junto no lo separe Dios. Dios es 

absolutamente soberano en un matrimonio y así como Él junta Él también puede separar. Esto lo vemos en 

situaciones como Jeremías 8:10 donde Dios no iba permitir sus matrimonios seguir por rumbo corrupto sino que 

los iba a disolver. Igualmente, si en un matrimonio juntado por Dios, uno de los esposos se vuelve corrupto, Dios 

ciertamente hará algo al respecto. Tomemos por ejemplo un caso extremo donde el esposo se vuelve alcohólico y 

violento en el hogar. La esposa y los hijos se vuelven esclavos del terror y trauma en la cual ahora viven. ¿Acaso 

no tenemos un Dios celoso cual no aceptara que sirvamos dos amos (Mat. 6:24)? Solo podemos ser esclavos de 

Dios, no del hombre. Dios no aceptara una situación donde una persona imponga su voluntad en el 

hogar/matrimonio por encima de la voluntad Suya. Sin embargo, la Iglesia de hoy no entiende esto y tiene un solo 

consejo genérico-versátil para tantos matrimonios en crisis: ayunar y orar para restauración de hogar. Ahora, no 

estoy en contra de ayunar y orar para restauración matrimonial, pero es erróneo usar esto como respuesta a toda y 

cualquier situación; pues también hay situaciones que urge una inmediata separación, tal como un hogar tocado 

por violencia intra-familiar.  

 

La Iglesia tiene que aprender como permitirle a Dios actuar tanto en un matrimonio como en un divorcio; pues así 

como las escrituras dice lo que Dios junto no lo separe el hombre, pues lo que Dios separe tampoco lo junte, o 

mantenga juntado, el hombre.  

 

CUARTO: Una persona divorciada es considerada bíblicamente como SOLTERO. Y todo soltero tiene derecho a 

casarse.  

 

La religión ha enseñado que solo la muerte física de un cónyuge deja al otro cónyuge libre o soltero, pero esto es 

un error generado principalmente por la falta de sabiduría en cuanto a la correcta categorización de los 

divorciados en la Biblia. Les doy un ejemplo: ¿Sabían que “viuda” no significa mujer cuyo esposo murió sino que 

se refiere a una mujer cuyo esposo la abandono? Las palabras “viuda” y “viudez” son la misma palabra hebrea 

“alman” cual significa “desamparado, abandonado”. Esto puede ser por muerte, por abandono, por divorcio o por 

cualquier otra razón, pero el resultado es el mismo; viudez. Por ejemplo, en II Samuel 14:5 una mujer se dirige al 

rey diciendo “Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto.” La mujer estaba declarando que era 

viuda e informando la forma en que era viuda; en este caso por muerte. En II Samuel 20:3 vemos un grupo de 

concubinas forzadas a la viudez por el rey David; en este caso por abandono: 

  

 “Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres 

concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio 

alimentos; pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que 

murieron, en viudez perpetua.”  

 
II Samuel 20:3 
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Entendiendo esta correcta definición de viudez podemos también entender la correcta definición de otras 

categorías mencionadas en la Biblia como por ejemplo en I Corintios. Aquí hay categorías como “casados”, 

“solteros”, “viudas”, “vírgenes/doncellas” y “libres de…”. Ya vimos lo que significa “viuda” y creo que todos 

sabemos lo que significa “virgen”. Analicemos los demás: 

 

“Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero 

si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse 

quemando.” 

 
I Corintios 7:8-9  

 

Ya vimos que viudas son personas abandonadas/desamparadas por el cónyuge (sea por muerte, abandono, 

divorcio, etc.) y aquí vemos que tienen todo el derecho de un segundo matrimonio. 

 

“Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la 

mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su 

marido; y que el marido no abandone a su mujer.” 

 
I Corintios 7:10-11 

 

“Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el 

marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se 

uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa 

ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.”  

  
Romanos 7:2-3 

 

Estos versículos son de enorme confusión cuales crean los legalismos religiosos que hoy sufren los divorciados. A 

primera instancia pareciera que Pablo está prohibiendo un segundo matrimonio a los casados, y pues……….eso 

es exactamente lo que está haciendo; está prohibiendo un segundo matrimonio A LOS CA-SA-DOS! ¡NO A LOS 

DI-VOR-CIA-DOS!!! Una persona separada SIGUE CASADA. Una persona divorciada YA NO ESTA 

CASADA. Es absurdo tener la idea de que una persona divorciada es una persona casada, y sin embargo, esa es la 

idea que tiene la Iglesia. Cuando la Iglesia aprenda a diferenciar entre una persona casada (con pareja conyugal) y 

una persona divorciada (sin pareja conyugal) entonces entenderá que Pablo en I Cor. 7:10,11 (y 39) le estaba 

hablando “a los que están unidos en matrimonio” y en Romanos 7:2 a la “mujer casada”. ¡Una persona divorciada 

no está unida en matrimonio o casada en ninguna manera! ¿Acaso no les parece lógico? ¡Estos versículos 

sencillamente no les corresponden a los divorciados ya que Pablo no está enseñando acerca del divorcio! Pablo 

prosigue a declarar en Corintios que los separados no pueden casarse con otro ya que están SEPARADOS y otro 

cónyuge sería adulterio ya que separación no disuelve el matrimonio original, tal como hemos visto. En Romanos 

Pablo no está dando ninguna declaración en absoluto acerca de prohibición de divorcios; simplemente está 

informando y enseñando que un matrimonio queda automáticamente cancelado cuando el cónyuge muere. 

Sigamos:  

 

“Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia; que hará bien el 

hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás 

libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas; y si la 

doncella/virgen se casa, no peca;...” 
 

I Corintios 7:26-28 
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Aquí Pablo está haciendo diferencia entre los divorciados (casados con anterioridad) y las doncellas (o vírgenes; 

personas nunca casadas). Cuando se refiere a los que están libres de mujer se está refiriendo a los que una vez 

estuvieron ligados (casados). Prosigue a dar su opinión de que mejor sería no buscar casarse de nuevo, pero si lo 

hace, NO PECA. Igualmente aconseja a las vírgenes/doncellas (nunca casados) no casarse pero que tampoco les 

es pecado si lo hacen. Claramente hace distinción entre esto dos grupos. Por lo tanto, lo anterior podría leerse así: 

 

“¿Estás ligado [CASADO] a mujer? No procures soltarte [DIVORCIARSE]. ¿Estás 

libre [DIVORCIADO] de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas 

[DESPUES DE UN DIVORCIO], no pecas; y si la doncella/virgen [PERSONA 

NUNCA ANTES CASADA] se casa, no peca;”  

 

Decirle a las personas divorciadas que no se pueden volver a casar es estar enseñando y propagando una doctrina 

del diablo (I Tim. 4:1-3). ¡NOSOTROS JAMÁS DEBEMOS ENSEÑAR NI GUARDAR DOCTRINAS DEL 

DIABLO!!!! El mismísimo Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo (Gen. 2:18). Imagínese 

entonces la hipocresía en decir que el divorciado si debería estarlo, y de por vida. Simplemente no es bíblico. 

Satanás está encantado con esta doctrina de prohibición matrimonial ya que los prohibidos en casarse se le 

vuelven presa fácil (I Cor. 7:5). La soledad no es natural para el ser humano. La sentencia de perpetuo aislamiento 

pasional que impone la Iglesia a sus divorciados es altamente destructiva, al igual que completamente anti-bíblica. 

 

QUINTO: Este punto se lo dejo a ustedes. El tema: ¿Es Jesús divorciado? ¿Va la Iglesia casarse con un hombre 

divorciado?!?!? Pueden comenzar comparando Jeremías 3:8, 14,20 e Isaías 50:1 con Efesios 5:31-32 y 

Apocalipsis 19:7, 21:9-10. Luego de eso pregúntense: ¿haría Dios algo que no fuese lícito hacer? 

 

Quisiera dejar en claro que nada de esto es con el propósito de fomentar o promocionar el divorcio; todo 

matrimonio tiene problemas y el divorcio no es necesariamente la solución. El divorcio es una cirugía de 

amputación ya que una pareja casada son una sola carne. ¿A quién de ustedes le gustaría amputarse un miembro, 

digamos una pierna? Todos de vez en cuando tenemos un problema en la pierna; tal vez tengamos pie plano, o un 

dedo lastimado, o un tobillo tronchado. Sufriremos miles de cortaduras, moretones, raspones, y hasta quemaduras 

a través de nuestras vidas en tal pierna. Pueda que tengamos la pierna muy peluda, o muy blanca, o muy corta, o 

muy flaca. Tal vez tengamos venas varices, celulitis, o dolores crónicos de cualquier tipo. ¿Pero quién de ustedes 

se amputaría la pierna por tales problemas? ¿No intentarían remediar los problemas con cualquier otra opción? 

¿No es la amputación únicamente para casos en que se necesita salvar la vida de algo destructivo? ¿No es la 

última opción imaginable después de agotar todas las demás posibilidades? Igual debe considerarse el divorcio. 

Sé que muchos dirán “pero todo se puede en Cristo” y comparto esta fe con ustedes, pero la realidad es que no 

todo en esta vida ni en este mundo sale a la perfección, todos sabemos esto; no es falta de fe, es simplemente 

realidad.  

 

 

La Palabra Falible de Dios 
 

La tradición anti-divorcio es bastante fuerte entre los creyentes y convencerlos de cosas contrarias a lo que tienen 

como verídico en sus mentes es para nada fácil. He compartido este tema con muchos hermanos y demasiados lo 

han juzgado según sus corazones; los divorciados se han alegrado leyendo tales cosas dándome gracias por 

compartirlo con ellos mientras que los no-divorciados han vuelto a gritar “¡herejía!” acusándome de estar 

acomodando pasajes bíblicos a mi propia interpretación y beneficio. ¿Pero cuantos han sido obedientes al Padre y 

me han puesto a prueba? Al parecer pocos. La mayoría vuelve y comete el mismo pésimo juicio de siempre: si les 

gusta y/o les conviene entonces lo consideran verdad, y si no les gusta ni les conviene entonces lo toman como 

mentira. Pero si hay alguien leyendo esto quien se considera lo suficientemente maduro como para seguir las 

instrucciones de Dios de probar todas las cosas, tal como yo probé a Stephen Gola antes de publicar este capítulo, 

entonces permítame colaborarles con estos consejos. 
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Primero entendamos una cosa: nosotros en realidad no tenemos la Biblia, ni tampoco la leemos. Lo que tenemos y 

leemos son TRADUCCIONES de ella, y a diferencia de la Palabra original las traducciones NO FUERON 

inspiradas por el Espíritu Santo sino hechas con esfuerzo y entendimiento humano lo cual significa que hay 

errores. Hay traducciones católicas hechas por católicos pensando en el catolicismo así como traducciones 

protestantes hechas por protestantes pensando en el protestantismo y de igual forma traducciones ortodoxas, 

exclusivas traducciones sectarias y demás traducciones todas inevitablemente influenciadas en mayor o menor 

grado por los credos y/o la consideración personal de sus respectivos traductores. No estoy diciendo esto como 

una conclusión a la cual he llegado sino porque Dios mismo lo revelo por medio de uno de Sus profetas hace unos 

años. Literalmente le dijo, “Ningún hombre puede traducir sin introducir sus doctrinas”. Y así han llegado a 

existir cientos de versiones en varios idiomas llevando incluso a peleas ideo-teológicas en cuanto a cuál es la 

traducción más fiel, cuales son incorrectas, incompletas o engañosas y hasta atrevidas acusaciones de siniestras 

traducciones buscando introducir doctrinas apostatas en el cristianismo. Pero dejemos a un lado todas estas vanas 

discusiones para hablar de una versión con mejor precisión y exactitud que las demás (aunque tampoco perfecta); 

la Biblia versión Interlineal. 

 

Digo que la Biblia Interlineal es más precisa y exacta no por favoritismo ni propaganda sino porque esta versión 

trae la Palabra en sus idiomas originales (hebreo y griego) tomado directamente de los manuscritos bíblicos más 

antiguos además de una traducción palabra-por-palabra con una extensiva concordancia. Por eso mismo es una 

Biblia grande, costosa y no muy cómoda de llevar a todos lados. Yo personalmente soy feliz con mi pequeña y 

liviana Biblia en español cual me es muy fácil de entender y cargar, pues nuestras Biblias traducidas no son viles 

e inservibles solo por ser imperfectas así como nuestros hijos tampoco son viles e inservibles por ser imperfectos. 

Ciertamente el Espíritu Santo nos puede enseñar con las múltiples versiones en existencia y ciertamente estas 

mismas versiones nos son de gran sabiduría y entendimiento acerca de nuestro Dios y una vida de salvación, 

santidad y victoria. Pero para cuando se trata de un estudio serio y minucioso acerca de un tema bíblico, 

definitivamente es bueno tener esta versión Interlineal a la mano. No es necesario comprar una edición ya que por 

Internet se puede buscar y abrir ejemplares virtuales. Yo he descargado e instalado esta Biblia como programa 

software disponible gratuitamente en www.scripture4all.org (en inglés). 

 

Así que póngase en la tarea de orar al Señor para revelación de verdad (Pro. 2:6-7), sea cual sea. Estudien la 

Palabra (Pro. 4:5). Comprueben si todo lo que escribí acerca de “apoluo”, “apostation” y demás cosas son verdad 

(Luc. 1:3). Miren las Escrituras en su idioma antiguo, averigüen los significados de palabras o frases clave. 

Utilicen las herramientas disponibles por Internet. Investiguen acerca de leyes matrimoniales judíos. Busquen 

sabiduría, adquieran inteligencia (Pro. 4:7). ¡Clamen por verdad! (Sal. 100:5) 

 

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia” 

 
     Proverbios 3:13 

 

Para terminar, les dejo esto que Dios nos dijo cuando le pedimos confirmación acerca de divorcehope.com y para 

la publicación de este tema aquí leído (no en palabras textuales): Cuando Dios creo al hombre y la mujer, los creo 

con propósito definido. Pero por la corrupción del hombre y la dureza de su corazón, cada quien toma su 

decisión. Sin embargo, un verdadero hijo de Dios sigue la voluntad de su Padre, y este nunca se equivoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scripture4all.org/
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Amores de Verano 
 
El mundo sigue siendo aquel lugar de juicio como en los tiempos de Caín, llenándose cada vez más de maldad 

hasta que la ira de Dios vuelva a destruirla con fuego en su tercera y última sentencia (Luc. 17:29-30, II Ped. 3:7). 

La señal de Caín sigue vigente en los mundanos de hoy reservadolos para Dios, su juez, llegado el día indicado. 

Nosotros, mientras tanto, debemos seguir corrigiendo nuestros propios errores al tiempo que predicar la Palabra 

con mansedumbre a los inconversos y sacarlos de este mundo condenado mostrándoles el amor y misericordia del 

único Salvador y Su deseo de que no estén en el lado equivocado cuando se acabe este periodo de gracia que Dios 

ha otorgado antes del día malo.  

 

Esto nos lleva al tema del rapto. Algunos consideramos que la segunda venida de Cristo se hará en dos etapas 

siendo la primera en las nubes para arrebatar a Su Iglesia. Nosotros hablamos mucho de esto diciendo y 

asegurándonos que todos seremos transformados y llevados sin mayor profundidad en el asunto. ¿Pero a quien va 

raptar realmente el Señor? ¿Va raptar a todos los creyentes/ salvos? No. Apocalipsis nos dice que habrá muchos 

creyentes/ salvos dejados en la gran tribulación, muertos en ella. ¿Va raptar a todos los niños inocentes del mundo 

como muchos afirman? No. Marcos 13:17 hace lamento por las mujeres con bebes que también se quedaran.  

 

El Señor va a raptar Su Iglesia, eso es claro. ¿Pero va a raptar nuestro concepto humano de Iglesia (todos y cada 

uno de los congregados los domingos en un templo)? ¿O va a raptar el concepto bíblico de Iglesia (la Desposada 

del Cordero)? Me atreveré a preguntarle a la misma Novia, por si en ella hay respuesta. 

 

¡La voz de mi amado! He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los 

collados. Mi amado es semejante al corzo, o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra 

pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló, y me 

dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el 

invierno, se ha mudado, la lluvia se fue; Se han mostrado las flores en la tierra, el 

tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La 

higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor; levántate, oh amiga 

mía, hermosa mía, y ven.  

 
Cantar de Cantares 2:8-13 

 

Ya con mi fascinación con el libro de Cantares en auge, no pude evitar buscar más revelaciones en ella, esta vez 

en cuanto al rapto. En Cantares 2:8 la emocionada novia escucha la voz de su amado, una voz que llama tal como 

lo describe Pablo en I Tesalonicenses 4:16. Pero en Cantares 2:9 vemos algo curioso en la forma que él se 

aproxima; camina por detrás de las paredes, echando vistazos por las ventanas, espiando por los corredores, como 

si se estuviera escondiendo, como si fuera un ladrón. 

 

“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 

la noche; [...] Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os 

sorprenda como ladrón.”  

 
 I Tesalonicenses 5:2-4  

  
Jesús le advertía continuamente a Sus discípulos de estar siempre atentos y vigilantes porque Su regreso sería 

inesperado y repentino (Mat. 24:42-44, Luc. 12:35-40). En Su parábola de las 10 vírgenes (Mat. 25), Él mostró lo 

que le sucedería a los despreocupados y desatentos a Sus advertencias tal como paso con las 5 vírgenes insensatas. 

De otro lado, las 5 vírgenes prudentes estaban preparadas tal como les fue recomendado, siendo obedientes. Al 
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regresar el esposo en la mitad de la noche, ellas con sus lámparas encendidas lograron verlo por donde venía, 

justo a tiempo para recibirlo e ir con él a las bodas. Así es la novia en Cantares, que aunque su amado viene 

escondiéndose por las calles, ella lo ve en todo momento, consciente de Su llegada y presencia mientras que el 

resto del desprevenido vecindario ignora por completo el rapto a punto de sucederle a esta dulce doncella a manos 

de este loco enamorado!   

 

 En Mateo 24 los discípulos de Jesús le preguntaron cuando sería el fin de los tiempos. Él respondió: 

 

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las 

hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas 

cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta 

generación hasta que todo esto acontezca.” 

 
Mateo 24:32-34  

 

La “higuera” en la Biblia representa a Israel. Después de la dispersión del pueblo hebreo y los postreros siglos en 

exilio, Israel tenía que volver a ser nación para cumplir profecía y alistarse para la segunda venida de Cristo. Esto 

se dio en 1948. De ahí en adelante toca estar pendiente de su “rama” y de sus “hojas” que nos darán aviso de lo 

por venir. Muchos afirman que este brotar de hojas en esta parábola se refiere a la expansión del territorio de 

Israel y la reunificación con su capital Jerusalén que se realizó en 1967 con la victoria Israelí en la Guerra de los 6 

Días, y que de ahí no pasara la generación existente de esa época sin que acontezca el regreso de Jesús. Me parece 

un buen argumento, sin entrar en todos los detalles. Pero lo único que sé con certeza es que aquel “verano” de 

Mateo 24:32 es el tiempo señalado. Si miramos en Cantares 2:8 vemos que Cristo llega, y llega por Su Novia, 

para llevársela con Él (2:10). La lectura no nos dice que vino por Su Novia, la suegra, sus dos hermanitos, una tía, 

y el resto de la casa. Dice que vino solo por ella. ¿Por qué? Porque el invierno ha pasado (2:11), el campo está 

floreciendo y la higuera ha brotado (2:13). Ha llegado el “verano.” Hora de irse. 

 

Por todo este análisis anterior concluyo personalmente que el rapto es única y exclusivamente para la Novia, no el 

concepto moderno de Iglesia. Siendo este el caso, mucha gente se preocupara en si actualmente hacen parte de 

ella o no. La verdad es que amar a Cristo tiene que nacer de uno. Nadie puede ser obligado a amar. Pablo dijo en I 

Corintios 13 que sin amor nada vale ni nada sirve. Pero más allá de tener un corazón amoroso, la mejor forma de 

amar a Dios es obedeciendo (Juan 14:21,23), santificándonos de todo lo inmundo para poder ser presentados 

como una virgen pura al Señor (II Cor. 11:2). Esto requiere de sabiduría y disciplina. Tal purificación nos llevara 

a matrimonio con nuestro Señor. No existirá mayor honor para el ser humano que estar casado con Dios, ¡de ser 

su ayuda idónea! Ni reyes de la tierra ni sus jueces, ni siquiera los ángeles del cielo conocerán de tan gran 

privilegio.  

 

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 

venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.” 

 
  Apocalipsis 22:17 

 

Al final del Apocalipsis vemos a la ya Esposa-completa de Jesús pronunciarse por primera vez. Con la autoridad 

que tiene en su condición de reina de reyes dice “ven” (Mat. 8:9), hablando en unión y armonía con el Espíritu 

Santo de Dios, invitando a la presencia del Señor. Es un contraste bastante pronunciado a como fue presentada al 

comienzo del Apocalipsis, donde era reprendida por Jesús en sus varios errores. 

 

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado.” 

   
Apocalipsis 19:7 



 84 

 
Tales reprensiones corrigen los errores de la Iglesia permitiendo que ella se aliste para llegar a las bodas santa y 

sin mancha (Efe. 5:27). Nosotros, como la séptima y última Iglesia que somos, estamos contra reloj puesto a que 

esta será la Iglesia cual recibe al Señor. Hay que alistarnos y esto nos corresponde a nosotros tal como especifica 

el versículo anterior. La purificación vendrá del cielo, pero la preparación es cuestión de acción nuestra aquí en la 

tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué errores hay actualmente en la Iglesia? ¿Qué nos falta? 
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Parte III 

 

 

 

La Solución 
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Muchas veces Dios se mueve tan sutil y desapercibidamente en nuestras vidas que ni lo percatamos. Muchas 

veces nos usa para Su gloria y ni siquiera nos damos cuenta. Hay un viejo chiste de un sacerdote subido en el 

techo de su iglesia en medio de una inundación local que poco a poco va creciendo. En el transcurso de su oración 

para que Dios lo salve, pasan tres barcos diferentes todos pidiéndole que se suba con ellos antes que las aguas lo 

arrasen. Él se niega las tres veces esperando que sea Dios salvándolo por medio de su fe. Finalmente las aguas 

crecen y él se ahoga. En el cielo le reclama a Dios de por que no lo salvo y Dios le dice “¡Te mande tres barcos 

diferentes!” Este “sacerdote” fácilmente podría ser cualquiera de nosotros. Todos queremos ver a Dios actuar de 

manera asombrosa, con grandes prodigios y señales, algo que pueda convencer nuestros cinco sentidos de que Él 

realmente esta activo en nuestras vidas. ¡Cuán grandioso hubiera sido ver el Mar Rojo partido en dos! ¡Que 

maravilloso hubiera sido ver a Elías subiéndose en un carro con caballos de fuego hacia el cielo! ¡Y ni hablar de 

las visiones apocalípticas de Juan! 

Si, sería realmente magnifico presenciar cosas como estas con nuestros propios ojos. Pero como creyentes no nos 

es necesario ver tales sucesos sobrenaturales, pues tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo 

que no se ve; tenemos la fe. Y la fe para Dios vale muchísimo más que nuestro asombro visual (Juan 20:27-29). 

La fe es lo que permite al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. Es lo que nos convence de que Jesús se 

convirtió en hombre hace dos mil años cuando el mundo dice que ni siquiera hay pruebas que alguna vez existió. 

Es lo que nos permite llegar a los pies de Cristo y obtener nuestra salvación. Uno de los ataques favoritos de los 

incrédulos hacia los creyentes es Juan 14:12, donde Jesús le dice a sus seguidores que ellos harían obras más 

grandes que Él, pero hasta el momento no se ha documentado ni un caso de un creyente convirtiendo agua en 

vino, multiplicando panes y peces, o caminando sobre el mar y los incrédulos no paran de recordárnoslo dándose 

así por convencidos de que la Biblia es mentira. ¿Pero acaso dijo Jesús que haríamos mayores milagros que Él? 

¿Qué haríamos mayores señales? No. Él dijo que haríamos mayores obras. Y las obras que Jesús hacía eran las 

obras de Su Padre (Juan 14:10). Y las obras de Su Padre nuestro Dios son de restauración y salvación, no de 

señales y prodigios. ¿Quieren ver un perfecto ejemplo de cómo Jesús cumplió Su promesa de Juan 14:12?  Pues lo 

tienen en frente suyo; este libro. En ninguna parte de la Biblia nos dice que Jesús escribió un libro y 

distribuyendolo por el mundo como lo estoy haciendo yo. Y con esto acabo de hacer algo mayor que Jesús. 

¿Luego soy yo muy especial o sabio o digno para hacer tal obra de tal magnitud? No. ¿Entonces como es que 

acabo de hacer algo mayor que el mismísimo Jesucristo? Pues simplemente porque Él me lo prometió, en Juan 

14:12. 

Y es de esta forma que esta promesa se ha cumplido miles de veces en miles de seguidores. Jesús en Su vida 

humana nunca viajo a todos los continentes y a decenas de países como los apóstoles modernos. Él nunca salió 

por señal satelital para llegar a millones de hogares simultáneamente predicando como muchos pastores con 

programas de TV lo hacen. Su ministerio nunca tuvo una pagina Web donde mostraba todas las predicas y 

sucesos en tiempo real al mundo entero como hacen actualmente muchos ministerios. Él nunca lleno estadios con 

decenas de miles de personas para escuchar Su predica como lo hacen hoy en día decenas de predicadores 

reconocidos. ¡Cuán fiel ha sido el Señor cuando dijo que mayores obras haríamos que Él! 

De todos estos casos de obras que Dios otorga a Su gente, quisiera contarles uno en particular; el mío con este 

libro. Lo cuento para dar a entender esta tercera parte del libro ya que no me corresponde a mi decirle al mundo 

cual es la solución para que la Iglesia se aliste. Tal información ya ha sido dada a un ministerio a miles de 

kilómetros de donde yo me encuentro. 

Todo comienza apenas unos años atrás en casa de mi madre aquí en Bogota, Colombia donde me puse a navegar 

en Internet para matar el tiempo. En ese entonces yo era recién convertido y mi curiosidad por las enseñanzas y 

explicaciones bíblicas era insaciable (bueno, todavía lo es). Pasaba horas en páginas de Internet cristianas donde 

había toda clase de estudios; unos buenos, otros interesantes, y otros erróneos. De todo este cúmulo excesivo de 

información y páginas llegue a uno de un ministerio en Kansas, Estado Unidos que parecía interesante, ¡pues tenía 

enseñazas en animación! Un rico alivio después de horas de estar leyendo. 
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A los pocos minutos de estar viendo estas animaciones me di cuenta que no eran enseñazas comunes, eran 

profecías. Con el tiempo me puse a estudiar lo que decían y ponerlo en práctica. El resultado fue que el Espíritu 

Santo nos confirmo (a mi esposa y a mi) una parte de lo explicado en dichas películas. De ahí mi interés creció en 

este ministerio y en sus revelaciones a tal punto que les escribí un email expresando lo interesante que me parecía 

todo aquello y preguntando si tenían las animaciones en versión español para compartirlas con mis amigos e 

iglesia aquí en Colombia. La respuesta fue que no, no habían hecho ninguna traducción en español, y sin mayor 

dialogo ni rodeos me dijeron directamente “pero nos encantaría que TU lo hicieras”. 

Lo que siguió fueron largos y complicados meses de traducción visual y narrativa de más de tres horas de material 

animado. Entable una pequeña relación por email con la persona que había recibido la mayor parte de todas estas 

revelaciones y las produjo en estas animaciones; Roy Sauzek, profeta del Altísimo. La traducción completa 

demoro mucho por varios elementos que alargaban dicho proceso.  

Aproximadamente año y cuarto después de aquella destinada tarde cuando encontré la pagina 

www.takehisheart.com de este ministerio de Kansas del mismo nombre (Take His Heart Ministries), yo estaba en 

clase de escatología en mi curso de formación bíblica que daba la iglesia en donde asistía. “Las Bodas del Cordero 

van a suceder en el cielo mientras aquí en la tierra van a estar en la Gran Tribulación”, dijo el profesor. Apenas 

termino la frase recordé una escena de las animaciones que estaba traduciendo. En esta escena el profeta Roy 

describió de cómo en una visión él vio el vestido de la Novia (de Cristo) descender sobre la Iglesia aquí en la 

tierra. ¡Entonces a quien le creía! Mientras el profesor continuaba con su enseñanza, leí el Apocalipsis en tiempo 

record para buscar donde sucedería la ceremonia. Nada, no encontré nada. Quince minutos después alce la mano; 

“Tengo serías dudas de que las bodas se celebraran en el cielo.” 

Lo que a mi pensar era una duda en clase de profecía fue en realidad el inicio de una gran revelación que se dio 

poco a poco por el Espíritu Santo y que termino siendo este libro. No hubo ni grandes señales ni prodigios por 

parte de Dios para lo revelado hasta aquí. Jesús no vino a mi cuarto a dictármelo palabra por palabra sentado a la 

orilla de mi cama. Fue una obra del Señor muy sutil y desapercibida, pero no lo suficiente para pensar que fui yo 

el que “descubrió” todo lo anterior escrito. 

Así que este libro termina en donde comenzó todo, en aquella pagina de Take His Heart Ministries. Nada ha sido 

coincidencia o casualidad. Aquella “duda” que tuve en mi clase fue iniciada por lo visto en estas animaciones. De 

ahí el Espíritu Santo me llevo por las asombrosas revelaciones que leímos en las dos primeras partes de esta obra, 

y ahora una vez más vuelvo a la información de las animaciones que será “Parte III: La Solución” de este libro. 

Pero antes, conozcamos algo acerca de este ministerio, su profeta, y de por que fueron escogidos como la vasija 

de estas revelaciones de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takehisheart.com/
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Lleva Su Corazón 
 
-Evan Montes: Háblanos de quienes son ustedes y de su página de Internet. 

 

-Roy Sauzek: Para explicar sobre nuestra página permítame compartir algunas cosas que Dios nos dijo hace años 

que definitivamente no entendíamos en ese momento. El Señor me dijo, “¡Tengo un trabajo para que ustedes 

hagan!” y después dijo, “¡Recuerden, es para Mí, no para ustedes!” Construyendo sobre estas Palabras Él le dijo 

al grupo, “Ustedes serán pequeños cuando empiecen a ministrarle al mundo.” La pequeñez ciertamente no encaja 

con la idea de hombres de que, “Si no están creciendo, ¡algo debe estar mal!” No teníamos ni idea alguna de cómo 

nos sería posible ministrarle al mundo, sabiendo que la radio y televisión realmente no lo lograría tampoco. 

Tuvimos que aprender que el Señor tiene el plan, no nosotros, y la única manera de entrar en Su plan era día a día 

- paso a paso - no haciendo nuestra propia obra con lo que Él nos dice. El Señor dijo, “¡Abra Mi corazón y llévalo 

al mundo!” De aquí es que vino nuestro nombre y consecuentemente el nombre del sitio Web, “Take His Heart 

Ministries,” (“Ministerios Lleva Su Corazón”). También me dijo, “Podrán alcanzar a más personas a través de la 

tecnología que de cualquier otra manera.” Antes de esto, Dios tuvo que decirme que consiguiera una computadora 

y empezara a construir el sitio Web ya que en ese entonces yo no quería nada que involucrara el Internet. 

 

-EM: ¿Cuál es el propósito de este ministerio? 

 

-RS: Hace años Dios le dijo al grupo, “Ustedes forman una gran parte de Mí movida de últimos tiempos”. Incluso 

con todas las otras cosas que Dios nos había dicho, esto parecía demasiado increíble para nuestras mentes 

carnales. Sabíamos no desacreditar lo que Dios había dicho aunque no podíamos agarrar el cuadro real. Dios 

mantenía diciendo, “Yo los escogí”, una y otra vez a través de los años ya que nosotros realmente no estábamos 

entendiéndolo. Nuestro sitio Web no trata acerca de las personas aquí en Take His Heart, ni trata acerca de Roy 

Sauzek. Trata acerca de lo que Dios está haciendo en la tierra en este momento. Trata acerca de llevar a la Iglesia 

manchada a ser sin mancha - ¡de ramera a Novia! Dios continuó dándonos más entendimiento acerca de la 

diferencia entre ser manchada y ser la Novia sin mancha de Cristo, de lo cual se puede aprender leyendo toda la 

información en nuestra página Web. Dios me mostraba cosas en las páginas individuales del sitio que Él quería 

que se cambiaran, así que Él estaba involucrado de una forma que la mayoría de personas no comprenden. El 

Señor me dijo, “Yo he escrito esta información a través de tu mano para que incluso un niño de doce años pudiera 

entenderlo, si quieren.” El énfasis siendo, “si quieren.” 

 

-EM: Y de hecho la pagina de Internet de su ministerio esta bastante enfocada en la Iglesia de Cristo en luz 

de Novia y en luz de ramera. ¿Acaso la Iglesia tiene características de ambas? 

 

-RS: El Señor me dijo, “¡No hay ministerio en la tierra que no este cometiendo un acto fornicario!” Cuando el 

Señor venga, no va recompensar a una Iglesia manchada, ni tampoco a una que este cometiendo actos fornicarios. 

Para entender “fornicación” uno debe darse cuenta que es un acto. Una mujer es llamada ramera por sus actos, no 

por su nacionalidad o por quien es ella. Las personas son llamadas mentirosos porque mienten, no por su raza ni 

color. Entonces vemos, quien es una mujer no tiene nada que ver con si es ramera o Desposada. ¡Viene de sus 

actos! Con esto vemos que “la Iglesia,” de la cual Dios la refiere como mujer, es una “ramera” o una “Desposada” 

por sus actos. Dios dijo que Israel (un gran número de personas) hacia de ramera. Debemos darnos cuenta que 

solo personas quienes le pertenecen a Dios pueden ser considerados como ramera. Dios nunca dijo que las 

naciones alrededor de Israel eran rameras ya que nunca estaban desposadas con Él. Solo un cristiano, un judío, 

simplemente un creyente, puede ser ramera cuando de Dios se trata. No estamos hablando de personas no-salvas. 

Salvación no es el asunto aquí en cuanto a actos de ramera o de desposada. Israel por sus actos se metió en 

problemas con el Señor cuando hizo de ramera. Así que Dios no se movió milagrosamente de su parte. La iglesia 

ramera, la cual es Iglesia del Señor, tampoco esta cumpliendo con Su voluntad. ¿Por que? Por sus actos. Jesús va 

a galardonar una mujer purificada, una mujer lista para ser Su Esposa por sus actos de desposada como cuerpo 

corporativo. Para ver la ramera tienes que conocer sus actos y para ver a la Desposada tienes que conocer sus 
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actos. No puedes ver ninguna claramente sin reconocer los actos de ramera y de desposada. Recuerden, son los 

actos de una mujer que determinan si ella es una ramera o una desposada. Ella se purificara y cumplirá la ley de 

justicia. Cuando haga esto (como cuerpo corporativo), entrara en una posición de autoridad en el reino de Dios. 

Este será un lugar de autoridad que la Iglesia en el mundo jamás ha visto. 

 

-EM: ¿En dónde esta fallando la Iglesia?      

 

-RS: Debemos entender que es el liderazgo que hace a un cuerpo de Cristo ramera o desposada. Para ver esto en 

la Biblia miremos I Corintios 6:15,16: 

 

¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré 

miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con 

ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne.  

 

   Pablo revela que él es capaz de hacer a los miembros de Cristo miembros de una ramera ya que el liderazgo 

determina si un cuerpo es ramera o desposada. Es una necesidad que el liderazgo este involucrada íntimamente 

con el Señor tal como lo haría una esposa fiel. No llegaremos a donde tenemos que ir y no seremos conscientes de 

los cambios necesarios que tenemos que hacer si no conocemos nuestro destino dado por Dios en estos últimos 

días. Es un asunto muy serio. Es un gran momento para estar vivos en vista de los sucesos Bíblicos históricos. La 

mujer (Iglesia) debe alistarse. ¡No es una situación automática! La humanidad necesita la Iglesia sin mancha, el 

cielo no. El “cuerpo corporativo” debe ser purificado de sus manchas para convertirse en la Iglesia sin mancha 

antes del regreso de Cristo.    
 

-EM: Entonces a nosotros nos corresponde alistarnos. La primera pregunta lógica sería, ¿cómo? 

 

-RS: La Iglesia debe pasar por la purificación a su propia voluntad. Debe alistarse deshaciéndose de sus manchas 

y practicas fornicarias. Estas cosas son reveladas por Dios a través de Su Santo Espíritu ya que ella no sabe todo 

de lo cual necesita ser purificada. El Señor me enseño que los cambios necesarios para que Su ministerio logre 

cumplirse a través de la Iglesia son muy simples, tiene perfecto sentido, y fueron ordenados desde la fundación 

del mundo. ¡No podemos cambiar lo que Dios ha llamado la Iglesia a ser y hacer! Tenemos que entrar en el plan y 

el patrón de Dios de hacer las cosas como cuerpo eclesiástico. El Señor me dijo que no tomara “ligeramente” lo 

que Él me estaba contando sobre las manchas y la fornicación en la Iglesia. He aprendido que una persona 

realmente no puede ver ni entender los actos de una desposada sin ver los actos de una ramera. Puedes obrar 

justicia para ti mismo y ser galardonado, pero eso no es obrar para Jesús, ni trae atención a Él. La Desposada 

obrara justicia para Jesús, enfocando toda la atención a Él. ¡Entregando Su tesorería (diezmos y ofrendas) de 

forma correcta en Su nombre, es la manera fundamental de traer atención a Él! Es la forma en que esta mujer 

invisible, llamada la Desposada de Jesús, pueda cumplir la ley de justicia y de esta forma obtener las promesas 

por hacerlo. 

 
-EM: ¿Qué se considera “fornicación” en cuanto a una iglesia? 

 

-RS: Una desposada (esposa fiel) es íntima con su esposo. Una ramera es intima con muchos hombres. El Señor 

me aclaro en una visión de como el liderazgo no esta siendo intimo con Él; y por sus actos esta siendo intimo con 

muchos hombres. Esto sucede porque el liderazgo de la Iglesia no entiende como enseña el Espíritu Santo 

comparando lo espiritual a lo espiritual (I Cor. 2:13). Todos hemos sido culpables de esto, yo incluido. Dios tuvo 

que enseñarme diferente. La enseñanza y predicación en las iglesias sobre el amor de Dios esta demasiado fuera 

de balance con la enseñanza y predicación del resto de Su personalidad. Gracias al amor, Dios hizo un camino a la 

salvación a través de Su Hijo, pero eso no cambia las reglas. Yo era alguien quien pensaba que el amor de Dios 

prevalecía sobre prácticamente todo. Cuando yo estaba en el cielo, vi a Jesús llorar una piscina de lágrimas por 

una sola creyente en el infierno. El amor perfecto de Dios no se sobrepuso por encima de la verdad por la cual ella 

estaba allí. Verdad es el factor que controla, no amor. Si lo fuera, Jesús ya la hubiera sacado del tormento. Yo 
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estaba parado ahí con la fe de que Dios podía hacer cualquier cosa, después de todo nada es imposible para Él. Fui 

atrevido y le dije que sacara a esa mujer del infierno. Realmente pensé que Él podía hacerlo. Mi gran fe, sin duda, 

no prevaleció por encima de la verdad por la cual ella estaba allí. Verdad es lo que prevalece en el cielo sin 

importar lo que creamos. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, no el amor.  

 

-EM: La enseñanza popular es de la boda sucediendo en el cielo. Pero hemos visto que es en la tierra. ¿Qué 

importancia hay en saber esto? 

   

-RS: Es importante que entendamos esto para que la Desposada sea establecida en la tierra. El Señor me ha 

mostrado el vestido de la Novia. Estaba en la tierra, no en el cielo. Jesús revelo que no hay casamientos en el 

cielo. El matrimonio debe establecerse en la tierra para que sea establecido en el cielo tal como la crucifixión tuvo 

que suceder en la tierra para establecer lo que tenía que establecer en el cielo. Jesús dijo que lo que ataras o 

desataras en la tierra sería atado o desatado en el cielo. La boda de la Iglesia a Cristo tiene que consumirse en la 

tierra para establecer las cosas legalmente en el cielo, y también es instrumental en la redención del hombre. La 

Iglesia es la vasija del Señor aquí en la tierra, Su representante, Sus pies y manos. Ella debe hacerse gloriosa en la 

tierra y en Sus ojos. El Señor necesita que la Iglesia sea gloriosa en la tierra, no en el cielo. Él no necesita una 

Iglesia gloriosa en el cielo porque todo allá ya esta haciendo Su voluntad. La Iglesia en la tierra no es gloriosa en 

este momento porque esta funcionando en el entendimiento, doctrinas e ideas de los hombres en cuanto a que es 

ella y que debe hacer. 

 

-EM: Existen cientos de denominaciones cristianas y todas dicen ser la verdad. ¿Cómo es que ninguna 

denominación o iglesia cae en cuenta de sus errores o actos de ramera? 

 

-RS: El Señor me habló y dijo, “Yo pinté un cuadro de la Iglesia ramera a través de toda la Biblia.” Pensé, “¡Oh, 

Señor! Esto es algo que no quiero saber.” No obstante, en obediencia, junte los versículos en mi computadora que 

contenían a la palabra “ramera” y el Señor iluminó mi comprensión mientras leía. Quede asombrado con el cuadro 

que se desplegó ante mis ojos. 

  

Génesis 38:21,22 

 Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le 

dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá, y dijo: No la he hallado; y también los 

hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera.  

 

   Mientras miraba estas palabras en Génesis pensé, “¡Dios empezó con este cuadro de la Iglesia ramera en 

Génesis! Él tenía un plan desde el principio.” Aquí el Señor empezó a tratar conmigo y abrió mi comprensión 

para que yo fuera puesto en el camino correcto de pensamiento. El cuadro que vi fue este: Los hombres no pueden 

verla, incluso los que la buscan, aunque ella esta allí con los hombres, al aire libre. El Señor me dejo la impresión 

que la ramera estaba ahí cerca, a la mano. El Señor dijo, “Ningún hombre puede verla sin que Yo la exponga.” 

(Con eso fui puesto en el camino correcto de pensamiento.) Sé que los hombres han escrito libros diciendo que 

esta o esa iglesia es una ramera, pero ahora sabía sin duda que estos hombres estaban en error. Llegue a entender 

que (nosotros) los hombres no pueden encontrar (ver) la Iglesia ramera con su (nuestro) propio entendimiento a 

menos de que ella sea expuesta por el Señor. Poco sabía que lo que el Señor me había dicho se presentaría 

después en un cuadro pintado en las escrituras. He hablado con pastores y ellos, la mayoría, les dirán que la 

Iglesia está manchada y necesita ser limpiada. Pero si menciono fornicación ellos dicen que esa es la otra iglesia 

al otro lado del vecindario, o ése no somos nosotros, etc. Se ofenden solo con el pensamiento. En esencia están 

diciendo, “Aquí no ha estado ramera.” 
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-EM: Parece que el hombre ha contaminado de una u otra forma la Iglesia de Dios con doctrinas y/ o 

tradiciones propias, ¿qué hará Dios en este caso? 

 

-RS: Oseas 2:2 

 

Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus 

fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos;  

 

   Cada persona que es salva en el mundo hoy tiene a la Iglesia como una madre, de alguna forma. Pero nuestra 

madre, la Iglesia, ha estado cometiendo actos de ramera. Ella no es la Esposa del Señor y el Señor no es su 

marido. Ella no ha sido íntima con Él como una desposada debe ser. Ha sido íntima con su propia clase. Dios dice 

que supliquemos con ella para cambiar sus maneras o habrá problemas. ¡El Señor va a tratar con la Iglesia ramera 

que no se mueva hacia los esponsales! 

 

2:3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje 

como tierra seca, y la mate de sed. 4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.  

 

   El Señor no ha despojado a la Iglesia ramera todavía pero si ella no se mueve con Él, lo hará. No tendrá 

misericordia de sus hijos ya que son hijos de mala semilla, de malos patróns de pensamiento. Cuando Dios 

finalmente se movió para inundar la tierra, Él no salvó a los niños del mundo porque sabía que no había ninguna 

semilla buena en ellos que podría crecer y producir justicia. La prostitución produce prostitución. Entienda, 

estamos hablando de destruir los actos de una organización. 

 

-EM: La Esposa fiel esta enfocada en el Esposo. ¿En que esta enfocada la Ramera?   

 

-RS: La ramera esta enfocada en servirle a la gente quien ella piensa le da fortuna, tanto material como espiritual.   

 

Oseas 2:5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que 

me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida 

 

   El enfoque está ignorantemente en nosotros mismos. “Yo (la Iglesia) predicaré sólo aquellas cosas en la Biblia 

que no ofenden. Asistiré a aquellos que me aman y me apoyan.” La Iglesia en el mundo enseña y predica cosas 

que la mantienen viva. Podemos ver: “Mi pan, Mi agua, Mi lana,” etc. Esto realmente dice “¡Nosotros somos!” o 

“¡yo soy!” La Iglesia dice, “Déme sólo la Palabra de Dios que nos aumenta, en nuestras vidas, en nuestras 

posesiones,” las posesiones materiales de la Iglesia, no del verdadero reino de Dios. Ella cree que estas cosas son 

suyas pero el Señor dice que son de Él. El Señor va a aplicar presión y esto causara que algunos lo busquen.   

 

Oseas 2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. 7 

Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré y me volveré a mi 

primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.    

 

   La Iglesia en el mundo sabe que hay más pero continua haciendo lo que está haciendo porque ella es una 

maestra con comezón de oír. Ella no hace nada diferente a seguir los hombres, sus amantes, pero Dios la va hacer 

miseráble hasta que ella se vuelva sumisa de nuevo. El primer marido es el Señor, la verdad. De la ramera saldrá 

la Desposada, la Novia sin mancha debido a la presión, y/ o tribulación. El orgullo del hombre es la razón 

principal por la cual algunos no entraran en esponsales. El Señor ha amado, cuidado y dado a la ramera, a pesar de 

que ella usa Su dinero para propósitos malos sin saberlo.  

 

Oseas 2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que 

ofrecían a Baal.    
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   La ramera no entiende todo lo que el Señor ha hecho y provisto por ella. Ella no entiende que las riquezas de la 

Iglesia, que fueron multiplicados por el Señor, están siendo usadas para malos propósitos. 

 

9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había 

dado para cubrir su desnudez.   

 

¡El Señor me dijo que les dijera esto! “Busquen en sus espíritus y en Dios y averigüen si lo que les digo es 

verdad.”  

  

Cuando Dios empezó a tratar conmigo acerca de la Novia sin mancha, ¡Él me dijo que podría no lograrlo! Mi 

respuesta fue, “¿Quieres decir que tengo que hacer algo?” Esto me aterro ya que siempre pensaba que todos los 

salvos estaríamos en esa Iglesia; que más o menos sucedería automáticamente cuando llegara el tiempo. Esto no 

es verdad; debemos deshacernos de las tres manchas principales que Dios ha revelado por Su Espíritu. Esto 

tomara un esfuerzo de nuestra parte. ¡Dios dice en esta palabra que la opción es nuestra! 
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Las Tres Manchas 
 

-Evan Montes: ¿Qué son las tres manchas de la Iglesia? 

-Roy Sauzek: Cuando el Señor me llamó a este ministerio, Él empezó a equiparme para mi llamado dándome esta 

visión:    

La escena; yo estaba en una tarima y delante de mí había una persona, representando el 

cuerpo de Cristo, sin camisa, sentado en una silla inclinado hacia adelante y dándome 

la espalda. Yo estaba señalando las manchas en la espalda de esta persona, explicando 

lo que eran a los del público. Había tres manchas principales a lo largo de su columna. 

Eran aproximadamente de tres a cuatro pulgadas en diámetro. El resto de las manchas 

más pequeñas parecían estar fuera de esta área central. Las manchas más pequeñas 

eran aproximadamente de una pulgada en diámetro pero todas eran muy espesas, como 

si tuvieran sustancia. Tenían profundidad. Todas estas manchas tenían un diseño. 

Parecían hojuelas de nieve. Medité en estos diseños extraños en las manchas que me 

parecían un poco ridículos. Dije, “Señor, ¿qué son?” Él dijo, “Son patróns.” Eso no 

ayudó mucho mi entender en ese momento, pero sabía que Él me había dicho esto con un propósito. Dios me 

había empezado a dar entendimiento de la verdad original que Él me había mostrado. Las manchas son patróns, 

formas de hacer las cosas. A través de los años el Señor reveló lo que eran las manchas individuales, a través de 

las “cosas del Espíritu”, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que entendí lo que eran. 

 

EM: ¿Qué diferencia hay entre estas tres manchas principales y las otras pequeñas? 

 

RS: Las tres manchas grandes son de amenaza para la vida, estando en la columna la cual es el fundamento del 

cuerpo. “¡Éstas son manchas fundamentales y tienen que ver con creencias y prácticas fundamentales de las 

iglesias!” Representan patróns erróneos, formas injustas de hacer las cosas, todas producidas por doctrinas falsas 

y tradiciones de hombres. 

 

EM: Explícanos que representa cada mancha principal. 

 

RS: La mancha en la base de la columna tiene que ver con “La Mecánica (patrón) de Cómo Enseña el Espíritu 

Santo.” ¡Esta mancha está en la base porque es la razón de la existencia de las otras dos manchas que están en las 

iglesias hoy! La mancha sobre el corazón tiene que ver con La Mecánica de Salvación. Este es el corazón del 

asunto, la salvación hacia la vida eterna. Dios constantemente me estuvo llevando hacia y revelándome la verdad 

de la visión original como también la seriedad de esta mancha en particular. La tercera mancha es La Mecánica de 

Diezmar - la Justicia de Dios a través del cuerpo de Cristo. ¡El cuerpo sin mancha de Cristo se ocupará de la 

tesorería de Dios en justicia para Él, no para la Iglesia! 
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La Mecánica de Cómo Enseña el Espíritu Santo 
(Traducido y reproducido con permiso de Take His Heart ministries. Versión original en www.takehisheart.com.) 

 
I Corintios 2:12,13 

“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 

que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 

las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.”    

 

Dios envió Su Palabra:  

 

Juan 15:20  

“Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, 

también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.”  

 

Juan 1:1,2 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 

 

Juan 1:14  

Y aquel Verbo (Jesús) fue hecho carne, y habitó entre nosotros,.... 

 

   Sabiendo que “el Verbo/ la Palabra” es en referencia a Dios y Su Hijo, las palabras “Verbo/ Palabra” no solo en 

los versículos anteriores sino también en otros, tal como Juan 15:20, significan algo dicho, incluyendo el 

pensamiento. 
     [Strong's Concordancia Exhaustiva de la Biblia. Abingdon Press, Nashville, New York, 1974.] 

 

Solo hay una verdad 
 
   Cuando fui llevado al Cielo, tal como sucedió con el apóstol Pablo, fui enfrentado con lo que Dios quiso decir 

cuando Él dijo lo que Él dijo en las escrituras. Mis pensamientos, mi entendimiento (lo que me habían enseñado), 

o mi interpretación no sostenía ni su propio peso allí. “Lo que Dios quiso decir” es con lo que te enfrentaras 

cuando vayas al cielo. Te enfrentaras con el pensamiento de Dios detrás de Su Palabra y Él, siendo verdad 

absoluta, no podrá cambiar ni variar lo que quiso decir en ningún tema solo porque tu malinterpretaste o fuiste 

enseñado mal por personas con buenas intenciones quienes aman al Señor. El Espíritu Santo es el único maestro 

quien conoce el pensamiento de Dios detrás de Su Palabra. Así que, necesitamos entender todo lo que podamos 

sobre como enseña el Espíritu Santo y ser abiertos a Su enseñanza. 

 

   Existen más de 600 denominaciones protestantes diferentes en los EE.UU. Ellos representan, de alguna forma u 

otra, casi 600 ideas diferentes de lo que dice la Biblia. La Biblia advierte muchas veces sobre la sabiduría del 

hombre y el hecho que nosotros no pensamos o razonamos como Dios quiere que lo hagamos. No debemos 

apoyarnos en nuestro propio entendimiento. 

 

Proverbios 3:5  

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.  

 

   Pablo hace referencia a la sabiduría de los hombres justo antes de que habla sobre como enseña el Espíritu 

Santo, en I Corintios 2. Él se refiere específicamente a la sabiduría del mundo que llega a perecer en el versículo 

seis.   
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1 Corintios 2:6 

Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 

príncipes de este siglo, que perecen.  

 

   Cuando yo estaba en el cielo mirando hacia el infierno, vi a un creyente quien estaba allí por las enseñanzas y 

tradiciones de los hombres hechas con la sabiduría de los hombres quienes se han apoyado en su propio 

entendimiento sobre lo que dice la Biblia. Esas enseñanzas y tradiciones llegaron a perecer para esta persona y ya 

no habrá ningún cambio en los resultados. Ya es demasiado tarde para esta persona. Lo muy triste de esta 

situación era que no era culpa de ella que estaba en el infierno. Era el resultado de los líderes de la iglesia 

apoyándose en su propio entendimiento de lo que dice la Biblia acerca de la salvación a vida eterna, un área muy 

critico. Por eso es que siento que este es uno de los dos escritos más importantes que jamás he hecho. Quiero ser 

lo más directo posible, sin rodeos de ninguna clase. Daré varios ejemplos, a veces mencionando algo más de una 

vez esperando que comprendan la seriedad de los líderes no entendiendo “Como Enseña el Espíritu Santo.” Las 

escrituras dan demostraciones de cómo el Espíritu Santo le enseña a una persona, lo cual explicare después. 

 

    Para saber el pensamiento de Dios detrás de las escrituras, o lo que quiso decir, requiere de revelación de parte 

del Espíritu Santo. No hay otra forma. No puede ser alcanzada por medio de la sabiduría o entendimiento de los 

hombres. Solo razonemos un minuto. Si todos los líderes de la iglesia en el mundo fuesen enseñados por el mismo 

maestro y todos supieran como enseña él, solo habría una idea, una sabiduría, acerca de lo que dice la Biblia, no 

dos ideas ni mucho menos hasta 600. Solo hay una verdad sobre el propósito de bautismo en agua. Solo hay una 

verdad sobre como se salva una persona. Solo hay una verdad sobre el propósito de tomar comunión, y así. Solo 

hay una verdad. Es lo que Dios quiso/ quiere decir y solo eso es valido.   

 

Una “cosa espiritual” acerca de este escrito: 
 

   Dios ha creado un cuadro con Su Palabra. Este 

cuadro es como una pintura al óleo. Tiene 

profundidad. Tiene sustancia. Una vez hice un 

artículo para una revista sobre este tema. El Señor 

me dio esta visión mostrando que era y donde 

estaba la verdadera agua de la Palabra. Es “el 

pensamiento de Dios, ¡lo que quiso decir cuando 

lo dijo!”   

Esta visión es una “cosa espiritual” de lo cual las 

escrituras dicen que nosotros como cristianos 

debemos prestarle atención, y seguir, Romanos 

8:5. (Hablaremos de esto más adelante.) Esta 

visión es solo una “cosa espiritual” dada a mí por 

el Espíritu Santo, para enseñarme de lo que les 

estoy hablando en este articulo. ¡Hay pura verdad 

presentada en la visión por el Espíritu Santo! 

Sepan que agregué los números 1 - 4 a la visión 

para entendimiento pero yo obtuve ese 

entendimiento comparando otras “cosas espirituales” dadas a mí. Sin estas otras cosas espirituales yo no hubiera 

sabido colocarle 1 - 4. Yo hubiera podido interpretar la visión en mi propio entendimiento para que significara: 

Yo estaba recibiendo el pensamiento puro de Dios simplemente leyendo la Palabra de Dios. 

 

   Mire la visión, medite sobre ella aun sin lo que yo le agregue, sabiendo lo que significa la palabra “Palabra”, 

“algo dicho incluyendo el pensamiento.” Entiendan que el Señor les esta mostrando una verdad. Cuando abran la 
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Biblia, sepan que están mirando la PALABRA DE DIOS pero entiendan que es el pensamiento de Dios en Su 

Palabra que debemos conocer y comprender.  

La Palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien nos revela las cosas profundas de Dios. 

 

I Corintios 2:10  

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 

Dios.   

 

   Cuando Dios nos da Su Palabra, eso incluye Su pensamiento. Podemos escuchar la voz de Dios, leer Su Palabra 

y por los patróns de pensamiento de nuestras mentes carnales, podemos no llegar al entendimiento de lo que Dios 

esta realmente diciendo. Si no tenemos la información de las “cosas espirituales” y el entendimiento de como 

enseña el Espíritu Santo “comparando lo espiritual con lo espiritual,” quedamos con la interpretación obtenida 

solo con la sabiduría de los hombres. Si, la Biblia dice que debemos estudiar y usar bien la Palabra de Dios. 

 

2 Timoteo 2:15              

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 

bien la palabra de verdad.   

 

   También dice que debemos juntar las cosas correctamente. 

 

Isaías 28:10 

Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 

poquito allí, otro poquito allá; 

 

   Pero esto es imposible en la sabiduría de los hombres. Sin el maestro de la información y de la guía de la Biblia, 

nosotros como personas no podemos usar bien la Palabra y agregar mandato sobre mandato sin error por nuestra 

propia cuenta. No sabemos en donde estamos fallando ni que cosa es la más importante para saber. ¡Simplemente 

no podemos obtener el entendimiento correcto del pensamiento detrás de la Palabra! Sin el entendimiento de 

como enseña el Espíritu Santo estamos casi tan mal, por no decir igual de mal, de como si no tuviéramos ningún 

maestro en absoluto. Si tu inconscientemente rechazas como enseña un maestro, haz rechazado al maestro y 

terminas no teniendo ningún maestro. ¿Pueden imaginar que pasaría si nosotros como nación simplemente le 

diéramos libros a nuestros hijos esperando que aprendieran solos, sin maestros? Si te diera un libro con todo lo 

que hay que saber sobre como volar un cohete espacial, ¿crees que lograrías todo lo necesario para volarlo sin 

estudiar con un instructor? Sin la información de la gente que construyo ese cohete, alguna experiencia de 

práctica, y la guía de un instructor, jamás podrías volar el cohete con éxito.  

         

   Es lo mismo con la Biblia. Debemos tener a la persona quien escribió la Biblia para darnos entendimiento y guía 

en cuanto a como usar la Palabra bien, juntando mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea. Y para que 

el Espíritu Santo nos enseñe cual es el pensamiento de Dios en la Biblia debemos saber como enseña el Espíritu 

Santo comparando lo espiritual con lo espiritual, al menos que estemos en esa posición de no tener ningún 

maestro en lo absoluto. Falta de entendimiento de como enseña el Espíritu Santo ha dejado al cuerpo de Cristo 

con toda clase de doctrinas o enseñanzas de hombres de las cuales la misma Biblia revela que serán prevalecientes 

en los días postreros. Por eso es que tenemos más de 600 denominaciones. Por eso la Biblia habla de maestros con 

comezón de oír.    

                             

   El cuerpo de Cristo, en especial sus líderes, necesitan sentarse ante hombres quienes han sido enseñados por el 

Espíritu Santo. Un hombre que haya sido enseñado comparando lo espiritual con lo espiritual puede dar 

testimonio de las “cosas espirituales” que el Espíritu Santo uso para enseñarle. Un hombre que no pueda dar 

testimonio de las cosas espirituales en el tema que esta enseñando no fue enseñando por el Espíritu Santo. 
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   Tal vez estoy dando la impresión de que estoy en contra de los estudios bíblicos. No, ellos son buenos y la 

discusión puede dar entendimiento a las personas. Pero deben comprender que el no estar conectado con alguien 

quien fue enseñado por el Espíritu Santo deja el estudio completamente en manos de sabiduría humana. Yo he 

estado involucrado en algunos estudios bíblicos y he aprendido mucho de ellos, algunas cosas verdaderas y 

algunas falsas. He estado en reuniones donde me preguntaban que pensaba yo sobre lo que decían las escrituras. 

Lógicamente yo tenía mi opinión y eso era todo lo que era, “mi opinión.” Mi opinión y tu opinión no tendrán peso 

en las cortes celestiales. Solo lo que Dios quiso decir tendrá peso. Una vez el Señor me mostró que la gente estaba 

construyendo sus creencias sobre una base de charla (charla entre la gente), no sobre la habilidad del Espíritu 

Santo de revelar y enseñar lo que Dios quiso decir.   

 

   Recientemente escribí un pequeño examen. Cuando se leía una pregunta, algunas personas sabían que quise 

decir pero otros pensaban que quise decir algo diferente. Este es el problema con las mentes de los hombres, 

entendiendo/ discerniendo el pensamiento de Dios detrás de Su Palabra. Nosotros como personas percibimos/ 

interpretamos lo que se ha dicho basado en nuestra experiencia y en lo que previamente se nos ha enseñado ser la 

verdad. 

 

   Hay muchas personas en el mundo quienes oyen al Espíritu Santo pero pocos quienes entienden y saben como 

enseña, comparando lo espiritual con lo espiritual. Tenemos que entender que Dios siempre da verdad pero se 

necesitan más “cosas espirituales” para que entendamos esa verdad. Por eso es que las escrituras mencionan dos 

cosas cuando dice como “enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual.” Se necesita de la 

mente para comparar dos “cosas espirituales.” La palabra “comparar” ciertamente indica por lo menos que dos 

cosas están involucradas. Esto se hará más entendible a medida que avancemos por las escrituras, demostrando 

como enseña el Espíritu Santo. El hecho puro y simple es que Dios te da una/ la Palabra y luego el entendimiento, 

dos cosas separadas. Yo doy testimonio de que Dios da una verdad y luego el entendimiento. Es así con Su 

Palabra. Es la verdad pero es Él quien da el entendimiento, no las mentes de los hombres.   

 

   Un día estaba debatiendo con Dios, hablando con Él sobre las escrituras. Parecía haber contradicciones. 

Entonces Dios me respondió con una voz muy, muy fuerte “Es como es.” Quede sacudido y aterrado. No entendí 

lo que Dios quiso decir ya que no tuvo sentido para mí. En realidad, pensé que fue una respuesta muy tonta y lo 

dije en voz alta ya que no parecía respuesta a ninguna cosa. “Es como es.” Eso no me decía nada y le dije a Dios 

que eso no me decía nada, que era una respuesta tonta. El problema era que yo no sabía el pensamiento detrás de 

lo que Él había respondido. Tres días después el Señor me trajo el entendimiento detrás de lo que Él había dicho, 

“Todo es como Yo digo que es. Puedes continuar creyendo lo que quieras creer, pero es como Yo digo que es.” 

Verán, yo tenía la verdad (a través de la voz audible de Dios) con esta primera “cosa espiritual” pero no el 

entendimiento, o el pensamiento detrás de aquellas palabras. El entendimiento llego con la segunda “cosa 

espiritual”. Vino en partes porque Dios da en partes, un poquito allí, otro poquito allá. En este caso Dios dio la 

verdad primero y después el entendimiento. Yo tuve que andar tras, (prestarle atención a) dos “cosas espirituales” 

separadas, porque uno sin el otro me hubiera dejado en error y apoyándome en mi propia sabiduría. 

 

   Algunas personas podrán decir, “Pero la Biblia dice que yo tengo al Espíritu Santo y que no necesito de ningún 

hombre para enseñarme. Yo puedo sentarme y estudiar las escrituras y sacar la verdad.” Ellos creen esto 

principalmente por el siguiente versículo. 

 

1 Juan 2:27 

Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os 

enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha 

enseñado, permaneced en él.   

 

   Fíjense que este versículo dice “así como la unción misma os enseña todas las cosas.” En otras palabras, el 

Espíritu Santo te enseña todo y no necesitas al hombre para enseñarte nada. Esto es una verdad, pero si el cuerpo 
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de Cristo no sabe como enseña el Espíritu Santo, entonces esta siendo instruido con la sabiduría de hombres, de 

hombres apoyándose en su propio entendimiento. ¡Sin excepciones! 

 

   Es como ir a la universidad y conseguir un libro para estudiar, pero el profesor enseña de una forma que te es 

extraña y no te das cuenta que no estas entendiendo. Entonces caes en tu propio entendimiento de aquel libro y de 

lo que esta diciendo el profesor y pierdes esa clase. ¿Por que? No porque no estudiaste el libro o prestaste 

atención al profesor, ¡pues lo hiciste! Pero no obtuviste el entendimiento preciso de lo que él estaba enseñando 

porque no entendiste su método de enseñanza. El cuerpo de Cristo, sobretodo sus lideres, necesitan sentarse bajo 

hombres quienes saben como enseña el Espíritu Santo, “comparando lo espiritual con lo espiritual.” Cualquier 

hombre que entienda como enseña el Espíritu Santo puede enseñar sobre como Él enseña. 

 

   Dios nos ama y no nos mantendría ignorantes de como enseña el Espíritu Santo. Dios revela como el Espíritu 

Santo nos enseña lo profundo de Dios en Su Palabra. 

 

I Corintios 2:12,13 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 

que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 

con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.   

   Este no es el único lugar donde la Biblia habla de cosas del Espíritu. Para entender más sobre cosas del Espíritu, 

miren en el libro de Romanos. 

Romanos 8:5  

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 

Espíritu. 

 

   En lenguaje simple, Dios aquí esta diciendo que para seguir el Espíritu Santo tienes que prestar atención a, y 

meditar en, las cosas del Espíritu Santo. Las cosas (dones) del Espíritu Santo son cosas tangibles. Una palabra, 

una visión, o un sueño son cosas del Espíritu que podemos tomar como algo con sustancia, que proviene y es 

producido por el Espíritu de Dios. En mi experiencia los dones (cosas) del Espíritu (sabiduría, ciencia, 

discernimiento de espíritus, y profecía) pueden ser manifestados en una palabra, sueño, o visión. 

 

   Una de las cosas más milagrosas que puede suceder cuando se anda tras las “cosas espirituales” es liberación, 

que viene ya que el Espíritu Santo ha revelado/ enseñado verdad. Dios puede vencer falsas doctrinas y mentiras 

que existen en la vida de una persona. Pedro es un buen ejemplo de un hombre que tuvo que aprender algo. 

 

   En la historia sobre Cornelio podemos ver una demostración del Espíritu Santo enseñándole a Pedro por medio 

de él comparando lo espiritual con lo espiritual. ¡Dios esta venciendo una falsa doctrina en Pedro! 

Comenzamos en Hechos 10:9 y continuamos,                 

9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro 

subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. 10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; 

pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; 11 y vio el cielo abierto, y que 

descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la 

tierra; 12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 

13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; 

porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.15 Volvió la voz a él la segunda 

vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo 

volvió a ser recogido en el cielo.   

   Pedro acaba de tener su primera cosa del Espíritu, una visión. Mientras leen verán que el Espíritu de Dios esta 

tratando con Pedro, mostrándole el próximo paso a dar. Ahora, Pedro no tenía entendimiento de la visión. Es la 
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revelación a Pedro de la Palabra de Dios que buscamos, una verdad que Pedro no conocía. Noten que Pedro se 

aferrara a esta “cosa espiritual” hasta que consiga su entendimiento sobre ello.                                                                               

17 Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que 

había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, 

preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18 Y llamando, preguntaron si 

moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.19 Y mientras Pedro pensaba en 

la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y 

desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 21 Entonces Pedro, 

descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He 

aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 22 Ellos dijeron: 

Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda 

la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su 

casa para oír tus palabras. 23 Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día 

siguiente, levantándose, se fue con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de 

Jope. 24 Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 

convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25 Cuando Pedro entró, salió Cornelio a 

recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, 

pues yo mismo también soy hombre. 27 Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se 

habían reunido. 28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío 

juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún 

hombre llame común o inmundo;   

   Pedro esta empezando a ver la superficie del “cuadro” que Dios le esta dando (revelando) porque había entrado 

en la casa de un gentil, considerada inmunda. Pero todavía no tiene la segunda cosa (experiencia) del Espíritu y 

entonces todavía no tiene la verdad completa que Dios quiere que él entienda, 

29 por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me 

habéis hecho venir? 

   Aquí es donde Pedro empieza a escuchar sobre lo que el Espíritu de Dios ha dicho y hecho en la vida de 

Cornelio, su segunda “cosa espiritual” para considerar. 

30 Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la 

hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido 

resplandeciente, 31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido 

recordadas delante de Dios. 32 Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por 

sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando 

llegue, él te hablará. 33 Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora, 

pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha 

mandado. 

   Después de haber escuchado la historia de Cornelio sobre lo que había hecho el Espíritu de Dios, Pedro obtiene 

la revelación final y completa juntando todas las cosas en su cabeza, comparando todas estas cosas que había 

hecho el Espíritu de Dios.   

{“Comparar con” significa pensar en como dos cosas se relacionan una con la otra cuando se juntan para obtener 

entendimiento, I Cor. 2:13.} 

Claro esta, su visión original de los animales bajando a la tierra y aquellas palabras de Dios “Lo que Dios limpió, 

no lo llames tú común” llegaron a tener sentido por las otras cosas (cosas del Espíritu) que el Espíritu Santo hizo 

después. 
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34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace 

acepción de personas, 

   Pedro tuvo una revelación, como un bombillo que se prendió en su cabeza. Dios le completo el cuadro. Ahora, 

él podía ver que los gentiles podían ser salvos y esa era una razón por la cual él estaba ahí. Esto esta claramente 

mostrado cuando él estaba dando el relato a los demás de lo que había pasado en la casa de Cornelio, en el 

posterior capítulo. Pedro explico lo sucedido, hablando de Cornelio. 

 

Hechos 11:13,14                                                                            

quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz 

venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro; él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu 

casa. 

 

   Una verdad fundamental le había sido revelada por el Espíritu de Dios. Pedro no lo hubiera creído de otra forma 

ya que esto iba en contra de su religión, sus creencias, las cosas que había en su propio espíritu. Él había estado 

con Jesús y todavía no entendía. El Espíritu Santo tuvo que enseñarle de una forma dramática, usando cosas 

espirituales. A veces el Espíritu Santo tiene que captarnos la atención.  

                     

   Pablo fue enseñado de la misma forma. Para ver esto vamos al libro de Efesios capítulo 3, comenzando con el 

versículo 3 hasta el versículo 6,                           

 

3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis 

entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a 

conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:    

   ¿Cuál era la revelación que Dios le había dado a Pablo? 

6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús 

por medio del evangelio, 

   Pablo estaba diciendo que tuvo que ser enseñado de la misma forma que Pedro fue enseñado en la casa de 

Cornelio, que los gentiles podían ser salvos. Pablo dice en el versículo cinco que la información es revelada a los 

santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Pablo tuvo que usar su mente para obtener la revelación. Tuvo 

que descifrarlo en su cabeza. He subrayado la palabra “conocimiento” en el versículo 4. Esa palabra en Strong's 

Concordancia Exhaustiva de la Biblia significa; conocimiento (4907) = mentalmente juntar cosas, . . . 

   Así que vemos en el versículo 4, por la implicación de la palabra conocimiento (el juntar cosas mentalmente), 

que Pablo tuvo que juntar unas “cosas del Espíritu” para obtener la misma revelación que obtuvo Pedro en casa 

de Cornelio. Conformación había ocurrido entre los apóstoles.                                

¡Los gentiles podían ser salvos! 
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Mi introducción personal a como enseña el Espíritu 

Santo. 

   Un día me vi a mí mismo, en una visión, parado enfrente de una iglesia llena de personas. No me gustaba la idea 

de hacer cosas como esas. No me gusta pararme enfrente de personas nunca en ningún lado. Entonces le pregunte 

a Dios, “Señor, si debo hablar, ¿qué se supone que digo?” Él respondió, “La verdad.” Yo dije, “Señor, no sé la 

verdad. No soy un predicador.” El Señor respondió, “Lo que haz visto con tus propios ojos y lo que llegaras a 

creer con tus experiencias será la verdad.”  

    Lo que el Señor me había dicho fue mi introducción a un patrón general de cómo enseña el Espíritu Santo. Lo 

que había visto con mis ojos eran sueños y visiones. Yo, como Pedro, no tenía la revelación o entendimiento 

completo de lo que había visto. Tuve que experimentar más visiones, sueños, y experiencias; siempre juntándolas, 

para llegar a obtener la revelación que Dios quería que yo tuviera. Algunos tomaron años y algunos días. El 

Espíritu Santo me ha enseñado muchas cosas sobre muchos temas debido a mi propósito en Dios. Por eso es que 

encontraras tantas “cosas del Espíritu” a lo largo de mis escritos. La sencillez es la clave en saber cuando estas 

viendo la verdad. El Señor me dijo, “Si algo repentinamente te parece sencillo, y tiene sentido, es verdad,” Toda 

revelación del Señor que he tenido ha sido de esta forma. He tenido tantos de aquellos, “Pero Dios, eso es 

demasiado simple, demasiado sencillo para creer”. Sin embargo, la Biblia habla de la sencillez que esta en Cristo 

Jesús. 

   Un beneficio muy importante de andar tras las “cosas del Espíritu” es el tener la habilidad de reconocer la 

diferencia entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Debemos entender que nuestro espíritu y el Espíritu de Dios 

no son la misma cosa, aunque ambos moran en un cristiano. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es 

hacer distinción entre su espíritu y el Espíritu de Dios que esta en él. Una cosa es poder distinguir entre el espíritu, 

alma y cuerpo. Pero distinguir entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo es más difícil ya que ambos son espíritus. 

La siguiente escritura verifica que hay una diferencia.                                                                  

Romanos 8:16 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

 

   Hace unos años tuve un sueño dado por Dios. Lo estaba interpretando de la forma que lo quería interpretar, lo 

cual hacen la mayoría de cristianos, usando lo que creemos y percibimos, usualmente hacia el beneficio de nuestra 

carne. Pero entonces me dijo el Señor, “Ese es tu espíritu, no el Mío.” La verdadera interpretación iba en contra de 

mi espíritu y mi alma. En ese entonces yo no entendía nada sobre comparar “cosas espirituales” con espirituales 

para obtener la interpretación/ entendimiento de Dios. Andar tras las “cosas del Espíritu” te permitirá distinguir 

entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios. Esto es necesario para lograr el éxito en seguir al Señor. No te diré 

que será divertido, ya que la Biblia dice que nuestras mentes carnales van en contra de los propósitos de Dios y 

Sus actos.  

       

   ¿Qué debe hacer el cuerpo de Cristo? Mantener un registro, tanto individual como corporativo de las “cosas del 

Espíritu.” No boten nada. Lo que no es de Dios se descubrirá. Esto es importante porque tú no sabes que es lo que 

no sabes o ves, que necesitas ver. ¡Pero Dios sí! Déjame dar un ejemplo. 

 

   Yo estaba visitando una iglesia cuando cayó la unción y la gente empezó a experimentar “cosas del Espíritu”, 

tales como palabras de ciencia. Una persona dijo que obtuvo una escritura del Señor. Se le permitió leerla pero 

nadie supo porque Dios la había dado. Finalmente no hicieron nada con ella y luego yo le pregunte al pastor sobre 

el joven. Quería saber cual era su posición en la iglesia porque estaba curioso de por que el Señor le había dado 

esa escritura en particular a esa persona en particular. 
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   El punto que quiero aclarar es que no fue necesariamente malo el no haber hecho nada en cuanto a la escritura 

dada en la reunión. ¡Pero lo que hizo el pastor si estuvo mal! El pastor me dijo que él nunca había entendido esa 

escritura y que esa persona era un cristiano algo nuevo. Así que el pastor no estaba seguro de que el joven 

realmente escucho a Dios. El pastor había descartado lo que el Señor había dado, más que todo por su falta de 

entendimiento sobre que trataba esa escritura. Esto me molesto pero yo no estaba en ninguna posición en esa 

iglesia para hacer algo respecto a esta situación. La verdad es que la congregación entera debieron haber estado 

preocupados y buscando entendimiento del Señor, desde ese momento, del por que Él la dio. Pero sin embargo, 

ellos no estaban entrenados para recibir la segunda “cosa del Espíritu” para poder ver el por que Dios la había 

dado. 

 

   Esta mal en simplemente deshacerse de una “cosa del Espíritu”. Dios siempre lo da con un propósito. Dios pudo 

haberme usado para darles algo de entendimiento pero no había chance ya que ellos simplemente lo habían 

botado. Botaron el bebe con el agua de la bañera. ¿Y cual fue aquella escritura? 

 

“Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y 

no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y 

estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él 

respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti 

hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de 

dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.”  

 
Lucas 13:24-27 

 

   La posición del joven en la iglesia era en la escuela dominical. Sabía que era importante que esa iglesia prestara 

atención a lo que el Espíritu de Dios había mencionado porque el Señor había tratado conmigo respecto a estas 

escrituras. 

                                                        

   Tú y yo somos incapaces de discernir lo que no sabemos, lo cual necesitamos saber. Así que no debemos botar 

nada basado en nuestro propio entendimiento. Guárdalo en algún lado pero no lo abandones, medítalo, y espere al 

Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento, apóyate en la de Él siendo receptivo a Su segunda “cosa del 

Espíritu”. Este pastor particular se apoyo en su propio entendimiento, permitiéndole a que su espíritu se 

involucrara, y boto esta “cosa del Espíritu” particular. Debemos ser como Pedro, quien meditaba en las “cosas del 

Espíritu” y de esta forma fue capaz de reconocer la segunda “cosa del Espíritu”, y así llegar al entendimiento. 

   

   Conozco de una familia que tenía una hija quien fue brutalmente asesinada. Fueron advertidos por medio de un 

sueño. Si la iglesia hubiera estado enseñada correctamente sobre las “cosas del Espíritu” de Dios, tal vez hubiera 

salvado a esa niña de su muerte. ¡Pero las iglesias son básicamente de mentes carnales porque no andan tras las 

“cosas del Espíritu!” “Andar tras” involucra más que solo escuchar al Señor. 

 

Romanos 8:5 

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 

Espíritu. 

 

   Andar tras las “cosas del Espíritu” produce vida al final de una situación. Dios nos esta advirtiendo 

constantemente de las cosas por venir y tratando de mostrarnos en donde lo estamos perdiendo. Pero debemos 

entender que Él da en parte, un poquito allí, otro poquito allá, así que el entendimiento viene luego, no tan pronto 

como llega la primera “cosa del Espíritu.” 
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   En los años siguientes a 1980 Dios dio palabras a más de 200 hombres quienes están en el ministerio, revelando 

que había un problema en el entendimiento de la iglesia en cuanto al mecanismo de salvación. ¡Dios estaba 

tratando de llevarlos a algo que ellos no conocían, tal como hizo con Pedro! El Espíritu Santo quería enseñarles 

como hizo con Pedro. Un hombre conocido dijo desde su pulpito que Dios le dijo que había personas que no eran 

salvadas en su altar. Para dar entendimiento sobre lo que todo esto significa compartiré la siguiente visión dada 

por el Señor.       

                    

   Estaba en una tarima con el Señor. Había un caballete, el cual sostenía un tablero blanco grande, que estaba en 

medio del Señor y yo. En frente y más abajo del Señor había hombres vestidos en trajes y sentados en sillas 

normales. El Señor les dio una palabra (para ellos) y estaba parado, con marcador en mano, listo para explicar la 

palabra que les había dado (lo cual hubiera sido la segunda “cosa del Espíritu” para ellos.) Después de haber 

recibido la palabra del Señor, los hombres se voltearon hacia ellos mismos y empezaron a hablar sobre la 

palabra que el Señor les había dado. Vi al Señor esperar pacientemente para que los hombres se voltearan de 

nuevo hacia Él para poder explicar la palabra dada. No lo hicieron, y continuaron apoyándose en sus propios 

entendimientos. Él espero un buen rato. Después vi al Señor ponerse bravo. Él cruzo por enfrente del caballete 

hacia mi. Di un paso atrás viendo Su furor y no sabiendo que iba a hacer. Tan pronto cruzo por enfrente del 

caballete se le aparecieron de repente dos objetos mecánicos en Sus manos. Es como si estos dos objetos vinieron 

del caballete. Eran lo que Él les iba a explicar. Él golpeo estos dos objetos contra mi pecho diciendo, “¡tú eres el 

único que escucha!” La fuerza casi me desplomo hacia atrás. Retrocedí unos pasos, tratando de mantener mi 

balance, cargando con el peso de los dos objetos mecánicos en mis brazos.                   

                        

   Las dos cosas mecánicas que Él quería explicarles eran la mecánica de diezmar y la mecánica de salvación. Pero 

los hombres no lograron la enseñanza del Señor por su falta de conocimiento de la mecánica de cómo enseña el 

Espíritu Santo. No estaban prestándole atención al Señor para este entendimiento. Se apoyaron en sus propias 

interpretaciones de la palabra que les fue dada y perdieron de qué trataba realmente. 

 

   La única razón que el Señor me dijo “¡tú eres el único que escucha!” en la visión no es porque yo sea alguien 

especial o de una unción especial, sino simplemente porque he aprendido a escuchar y prestar mucha atención a 

las “cosas del Espíritu”, no importa de quien provengan. Siempre los estoy juntando para lograr el entendimiento 

ya que Él me enseño a hacerlo de esta forma. El Espíritu Santo es quien da entendimiento, un poquito allí, otro 

poquito allá. 

 

   Dios es verdad y la Palabra es verdad, ¡pero el entendimiento de esa verdad debe llegar al cuerpo de Cristo por 

medio de la habilidad del Espíritu Santo de enseñar, comparando lo espiritual con lo espiritual! Solo hay una 

verdad en cada tema y es lo que Dios quiso decir. Dios esta derramando Su Espíritu sobre la tierra para guiar y 

enseñar a los hombres con un propósito. Es imperativo que el liderazgo en la iglesia aprenda sobre el mecanismo 

de cómo nos enseña, guía y dirige el Espíritu Santo como individuos y como un cuerpo corporativo. La iglesia 

nunca entrara en matrimonio sin que el liderazgo tenga el entendimiento de “comparar lo espiritual con lo 

espiritual.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 104 

La Mecánica de una Grafica de Flujo 
¡Indispensable para los Lideres de un Cuerpo Corporativo! 

 

   La Biblia es una grafica de flujo, escrita por el Espíritu Santo a través de hombres. Debemos recordar que las 

maneras de Dios no son nuestras maneras. Una grafica de flujo tiene todo que ver con como el Espíritu Santo nos 

enseña, lleva, dirige, y confirma la Palabra de Dios, individual y corporativamente. El llevar una grafica de flujo y 

usarlo correctamente es “comparar lo espiritual con lo espiritual,” permitiendo continuamente el libre fluir de 

Dios en lo que Él quiere revelar.               

 

I Corintios 2:12,13  

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 

que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 

con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.   

 

   También es la forma que podemos juntar mandamiento sobre mandamiento y línea sobre línea en cuanto al 

liderazgo y enseñanza del Espíritu Santo tanto en la iglesia como en nuestras vidas personales. Es un vehículo que 

debe usar la iglesia para poder meter el “un poquito allí, otro poquito allá” en el cuadro de lo que Dios quiere 

revelar.   

 

Isaías 28:10 

Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 

poquito allí, otro poquito allá; 

 

   Es una forma simple en que uno, como individuo o como cuerpo corporativo, pueda seguir tras las “cosas 

espirituales” y no caer en condenación. La existencia de una grafica de flujo le permite al individuo o cuerpo 

corporativo caminar en paz, ¡en medio de la guerra!        

                                

Romanos 8:1  

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 

sino conforme al Espíritu.  

 

Romanos 8:5  

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 

Espíritu.  

 

Romanos 8:6  

Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

 

 Muchos cristianos creen que Romanos 8:1 dice que no hay condenación si estas en Cristo, infiriendo que si tu 

estas en Él automáticamente estas conforme al Espíritu. Pero lo que dice en realidad es que no hay condenación 

para cristianos quienes andan conforme al Espíritu. Luego en el versículo cinco se revela que para andar conforme 

al Espíritu (significando el Espíritu Santo) un cristiano debe pensar (estar mentalmente consciente de, prestar 

atención a) las “cosas del Espíritu,” (plural, más de una cosa.) Andar conforme al Espíritu no significa que nunca 

te vas a equivocar pero definitivamente significa que si sigues andando conforme, ¡eventualmente obtendrás la 

victoria! 

 

   Puedo decirte que los cristianos de mentes carnales pensaran que una grafica de flujo es una tontería. Esto es 

Bíblico, ya que la mente carnal es enemistad contra Dios. (Romanos 8:7) 
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Una grafica de flujo le permitirá a Dios revelarte cosas que no puedes obtener de ninguna otra forma. Ha habido 

libros escritos sobre sueños, los lenguajes olvidados de Dios. Estoy de acuerdo que Él ciertamente habla a través 

de ellos. Pero debo aclarar, porque el Señor me lo ha aclarado a mí, que Él da la iluminación, interpretación, y 

entendimiento de ellos a través de al menos dos o más “cosas del Espíritu.” Puede ser tan simple como vivir un 

sueño previamente soñado, o el tener dos o más sueños, etc. Si tu estas teniendo sueños continuamente sobre un 

tema o situación especifica, es porque todavía no has entendido el cuadro. Hay algo que no estas viendo. 

                                                                     

   La mente carnal automáticamente interpreta hacia la complacencia de su propia carne, creencias, y tradiciones. 

Mantener correctamente una grafica de flujo te traerá entendimiento de cosas más profundas en tu vida de las 

cuales no estabas enterado. Si estas en un hueco (así no lo sepas), será una vasija que Dios usara para sacarte. 

¡Debemos recordar que el Espíritu Santo nos esta mostrando lo que no sabemos, no lo que sabemos! 

 

   Basándome en mi propia experiencia, y 

definitivamente comprobado con el tiempo 

de mi vida y la vida de este ministerio, llevar 

una grafica de flujo es la única forma en que 

podemos separar el Espíritu de Dios del 

nuestro. ¡Es una forma de permitir que Dios 

dé el entendimiento, en vez de apoyarnos en 

el nuestro! La grafica de flujo en nuestro 

ministerio es el estabilizador y el guía final 

para nosotros. Es así porque mantenerlo 

permite que Dios establezca y escriba 

libremente lo que Él quiera en nuestras 

vidas, tanto corporativamente como 

individual. 

 

   Según las escrituras, el Espíritu Santo da a Su voluntad. Una grafica de flujo establecida le permite tener las 

manos libres, por decirlo así. No puedo enfatizar este hecho lo suficiente. Debes decidir establecer una grafica de 

flujo y anotar todo. El no tener una grafica de flujo establecida permite que una persona empiece a decir cosas 

como: “Ese sueño no es de Dios porque contiene maldad,” o “Esa palabra no encaja, así que no le prestare 

atención.” Dios simplemente no puede hacer una obra completa porque tu estas botando partes del cuadro. ¡Esto 

es una verdad tanto corporativa como individual! 

 

   El Espíritu de Dios constantemente nos esta presentando un cuadro, no solo para llevarnos a la verdad de 

nosotros mismos pero también para revelar lo que Dios esta haciendo en el mundo entero. Abajo hay un dibujo 

del concepto de una grafica de flujo. En el comienzo Dios nos dijo que era como armar un rompe cabezas, un 

poquito allí, otro poquito allá.   

     Para dar un ejemplo de cómo un cuadro es iluminado por medio de juntar “cosas del Espíritu”, usemos algo 

sencillo como el estado de Kansas (EE.UU.) En este sitio Web hay una profecía acerca de Kansas por medio de 

otro hombre en 1989. Lo he incluido aquí. Debemos darnos cuenta que palabras, sueños, y visiones encajan por 

completo. Son diferentes manifestaciones de los dones del Espíritu de Dios.  

“Haré que profetas surjan de Kansas, el estado Girasol. Traeré una gran visitación de mi Espíritu a esta área. 

Llamare a los cielos y a la tierra para que vean lo que Yo haré en este estado. 

Pondré enfrente a aquellos quienes son altamente educados en la Palabra del Señor. Levantare grandes voces 

proféticas cuales resonaran desde este lugar al final del siglo, ya que en el Siglo XXI oirán de hombres quienes 

han estado ocultos pasando adelante uno por uno hablando los oráculos del Altísimo.     
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Haré girar la economía de este estado, y áreas oprimidas serán levantadas. La Iglesia en Kansas también 

empezara a re-evaluar su enseñanza.  

Habrá un repentino cambio en su teología acerca de los eventos de los últimos tiempos. La Iglesia en este estado 

será sacada del engaño, el cual intentara barrer con el país entero al cierre del siglo.”  

    Ahora, juntemos otras visiones que personas han tenido acerca de esta Palabra. La visión de un hombre sobre la 

cual conozco es de fuego que cae desde el cielo sobre Kansas y se esparce hacia todas las direcciones desde su 

punto en donde cae. (Este hombre cree que el fuego cayó sobre el condado de Sumner y actualmente vive ahí por 

la visión.) Obviamente el fuego es el fuego purificador de Dios y ciertamente tiene que ver con el desecho de las 

doctrinas de los hombres. Cuando juntas el conocimiento de que Dios usa el oficio de profeta para corregir Su 

Iglesia, esta Palabra y visión encajan muy bien. Enseñanzas cambiadas y el ser sacado del engaño encaja con el 

fuego purificador. La verdad es que la palabra y la visión se iluminan uno al otro. 

  

    La visión de otro hombre era una donde un hierro de herradero bajó y marcó con hierro a Kansas, iniciando un 

fuego que se esparció desde ese hierro a todas las direcciones. Este ilumina aun más el cuadro, así haya sido solo 

para conformación. Debemos entender que un hierro de herradero quema la carne, lo cual es una de las 

características principales de la iglesia ramera (manchada.) Un hierro de herradero también determina pertenencia. 

La Iglesia debería ser de Dios y entonces la visión infiere el establecimiento de Su Iglesia purificada, ¡no la 

ramera!  

 

    Aquí agrego otra visión, de otro hombre, acerca de Kansas. Él vio círculos todos conectados por líneas el uno al 

otro. Imagino que sería como un mapa de carretera que muestra carreteras entre ciudades, todas conectadas. ¿Es el 

Internet, o que? Sin embargo, cuando se junta en la grafica de flujo con otras Palabras y escenas sobre las cuales 

no entiendo, estoy seguro que encaja con el gran cuadro de Dios y lo que Él esta haciendo. He incluido esto para 

que sepas que debes llevar un registro, así encaje ahora o todavía no. Con el tiempo será desechado o iluminado 

con entendimiento ya que esta en la grafica de flujo.   

                   

    Después de tener una grafica de flujo por un tiempo, se convierte en un aparato de seguridad. En mi propia 

vida, la grafica de flujo de este ministerio ha identificado a un profeta operando en círculos carismáticos bajo la 

influencia de un espíritu familiar, sin que él lo supiera. La Palabra que él me dio sonó genial, se vio genial, y 

parecía lógica en mi situación de ese momento en particular. Pero iba en contra de la grafica de flujo y lo que a mi 

se me había dicho personalmente. Este espíritu familiar estaba muy familiarizado con mi situación de ese 

momento. Satanás quería alejarme del plan de Dios. Toda iglesia necesita una grafica de flujo para su liderazgo. 

¡Es una necesidad para seguir encaminado en el camino del Señor y descubrir el falso!  

 

    Lo que quería mostrar con las “cosas del Espíritu” sobre Kansas es de lo fácil que Palabras y visiones se 

iluminan el uno al otro cuando se juntan. Cuando Dios junto a este grupo Él nos dijo que comenzáramos una 

grafica de flujo y que grabáramos todos los cultos. Él nos dijo que trajéramos todas las profecías, palabras de 

sabiduría y ciencia, sueños, y visiones, etc. a un solo lugar y que los registráramos. 

  

Deuteronomio 6:8-9 

Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de 

tu casa, y en tus puertas.   

 

    La razón por la cual dijo esto es porque nosotros nos olvidamos o cambiamos sin darnos cuenta lo que 

realmente se dijo. Un cambio en cualquier palabra alterara el significado y por eso le dijo a Israel que escribiera 

Su Palabra en los postes de sus casas. Él sabía que ellos iban a errar y olvidarse de lo que fue dicho exactamente. 

¡Dios sabía que tenían que ser recordados diariamente!   

                 

    Anotar información de forma exacta a como fue dada y poniéndole fecha es muy importante. No sé cuantas 

veces yo pensé que recordaba una Palabra o escena de Dios solo para darme cuenta luego que lo recordé mal. 
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Cuando Dios nos dijo que mantuviéramos una grafica de flujo yo no sabía que era eso, mucho menos una que 

contenía sueños y visiones. No le vi propósito. Finalmente empecé a escribir todos mis sueños y visiones, en 

detalle, en un cuaderno. Empecé un cronograma, pensando que era una grafica de flujo. Se volvió muy interesante 

y pronto yo había experimentado lo suficiente para anunciar que el mantener una grafica de flujo podía liberarlo 

de cosas que uno no sabía que existían en la vida de uno (que Dios no quiere que estén ahí.)      

                                  

    La grafica de flujo de mis propias escenas nocturnas, visiones, etc., se volvieron tan importantes que titule mi 

cuaderno “Instruir”, significando instrucción del Señor a través del Espíritu Santo. Para darles una idea de lo 

masivo de este cuaderno, tengo que comenzar uno nuevo cada año. “Instruir 1998” tiene 181 paginas de 

información tecleada, espacio sencillo, tamaño de letra 11, a veces 12. “Instruir 1999” tiene 121 paginas, espacio 

sencillo, todo en tamaño 11. Hay además de esto un libreto de flujo corporativo por cada año que contiene 

información de lo que Dios dice y hace, o revela, en todos los cultos. Todo esto es información que confirma y 

nos mantiene en un camino recto de lo que Dios tiene para que nosotros hagamos en estos últimos días. Una 

grafica de flujo es definitivamente un edificador de fe.   

   

    No he compartido esto con ustedes para asustarlos en creer que mantener una grafica de flujo es una tarea 

imposible o demasiada complicada para cumplir. Si todos trabajan en equipo, va a fluir y llegara a unirse. Mi 

llamado tiene que ver con la cantidad masiva de información dada por el Espíritu Santo. Una grafica de flujo es 

simplemente un vehículo que podemos usar para mantenernos en curso. Si miran a través de la grafica de flujo de 

este ministerio, podrán notar que hemos hecho círculos, regresando a lo que se nos había escapado la primera vez.  

  

    Un secreto en usar una grafica de flujo es anotar todo en detalle. Números, colores, caracteres, etc., tienen 

significados profundos. Dios usa simbolismos para que podamos entender mejor el pensamiento detrás de la 

Palabra y a veces hasta sentir el latido de Su corazón.  

 
    Dios nos ha llevado a lugares que normalmente no hubiéramos ido. El sitio Web de “Take His Heart” es el 

resultado de tener una grafica de flujo, por medio de unir más de una “cosa del Espíritu” juntas. Una grafica de 

flujo trae un entendimiento más profundo a una persona que no se puede obtener de otra forma porque el Espíritu 

Santo enseña, comparando lo espiritual con lo espiritual. ¡Él es el que escudriña las cosas profundas de Dios!  

 

1 Corintios 2:9,10                              

 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las 

que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 

Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.   

 

    El tener una grafica de flujo permite que el liderazgo realmente sea 

liderado por el Señor, afectando de esta manera a todo el cuerpo corporativo. 

Todos deben participar porque Dios puede dar “cosas del Espíritu” a 

cualquiera. El círculo con los puntos en él representa miembros de este 

ministerio. Todos deben presentar las “cosas del Espíritu” dadas a ellos. 

Notaran puntos afuera de este círculo. Estos representan personas que no 

hacen parte permanente de este ministerio en particular. Sus “cosas del 

Espíritu”, dadas a este ministerio, también son metidas en el grupo (la grafica 

de flujo.) 

   

    Es muy importante que información de los grupos de oración en el cuerpo 

sea metida en la grafica de flujo. Yo conozco de una iglesia que colapso y 

una de las razones principales era que el pastor no estaba prestando atención alguna a lo que Dios le estaba 

revelando al grupo de oración de la iglesia. Él estaba pidiendo consejo de sus colegas, otros pastores con quien 

estaba asociado. Esto es un acto fornicario de intimidad con hombres y no el acto de una desposada derecha, 

quien debe tener intimidad con el Señor y solo con Él. La primera tarea de cualquier grupo corporativo de oración 
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de cualquier iglesia es de inquirir sobre lo que el Señor desea. ¡Si hay algo que desconocemos por completo que 

Él quiere decir o revelar! Él es el líder de la Iglesia, no hombres.  

 

    Una grafica de flujo permite que se traten muchas cosas a la vez. Da un cuadro más amplio que cualquier otro 

medio de lo que Dios esta haciendo.  

 

    Entendimiento sobre la siguiente escritura es importante cuando se esta manteniendo una grafica de flujo.  

 

Isaías 28:10 

Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 

poquito allí, otro poquito allá; 

    A veces los mandamientos/ mandatos pueden estar muy separados en tiempo. Por ejemplo, últimamente el 

Señor ha estado tratando conmigo sobre como un cuerpo corporativo se casa con Él. Él me dijo que yo sabía 

como la ceremonia de matrimonio sucedía. Pero hace algún tiempo el Señor me había dado unas palabras en una 

escena nocturna que trataban sobre casarse con Él. ¡Eran palabras de verdad sobre este asunto! Había olvidado 

esta escena por completo. Lo que quiero que vean es esto. Él me dio esta información el 29 de enero de 1998, 

hace casi dos años. Pueden ver como el “un poquito allí, otro poquito allá” puede estar bastante separado en 

nuestros estándares.                                                                    

     Hice un dibujo de una grafica de flujo para darles 

una mejor idea de cómo comencé yo. Miremos los 

cuadrados rojos o con la letra “i”. Todos tienen que 

ver con el mismo tema o mandato; dadas un poquito 

allí, otro poquito allá, a través del tiempo. Cada 

cuadrado contiene la fecha, tipo de reunión, por medio 

de quien vino, y la información. Depende de ti si 

pones toda la información en el cuadrado o das un 

pequeño resumen de su contenido. Debes, sin 

embargo, tener suficiente información en el cuadrado para poder ver su enlace con otro cuadrado. Y si haces esto 

también debes registrar la información detalladamente en un cuaderno u otra parte.  

    Dios dice que en los postreros días Él derramara de Su Espíritu sobre toda carne y habrá sueños y visiones. Él 

esta haciendo esto con un propósito, no para divertirse. Un cuadro vale mil palabras y ciertamente es parte de la 

razón de por que Dios nos da cuadros (como a través de una grafica de flujo) para iluminarnos. No voy a decir 

que las graficas de flujo son fáciles, pero si son necesarias para abstener a nuestros espíritus, carne, y tradiciones 

de gobernarnos y causar que nos perdamos en el camino verdadero de matrimonio que el Señor nos esta 

mostrando.   

    Yo solía preocuparme por obtener la interpretación correcta hasta que el Señor finalmente me dijo, “Interpretar 

no es el problema, entender sí.” Toma tiempo, pero eventualmente verán al Señor obrar en un cuerpo corporativo 

de una forma que jamás hayan visto. Si todas las iglesias tuvieran una grafica de flujo, estarían en camino a que el 

Señor les removiera sus manchas en preparación al matrimonio con el Señor. Después de que tengan una grafica 

de flujo por un tiempo verán como prácticamente se interpreta por si sola, pero tienen que usar sus mentes para 

juntar las cosas. Recuerden, sea lo que sea que el Espíritu Santo este revelando, siempre es lo suficientemente 

sencillo para que nosotros lo entendamos.  

Cuando Dios esta tratando con cosas más profundas que ustedes no entienden o saben: 

 

1. Una “cosa del Espíritu,” mas tu pensamiento = apoyándote en tu propio entendimiento. 

 
2. Dos o más “cosas del Espíritu,” pueden = revelación y entendimiento de Dios. 
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La Mecánica de Salvación 
(Traducido, editado y reproducido con permiso de Take His Heart ministries. Versión completa  en 

www.takehisheart.com) 
 

Del autor:  
     Escribo esto porque he tenido a personas quienes me han contactado, disgustados con lo que he escrito sobre 

la salvación. Pude ver que ellos no habían leído todo lo que había escrito acerca de la salvación. Pude ver que no 

habían visto todo lo que he presentado y de cierto que no leyeron todas las evidencias presentados por el Espíritu 

Santo en cuanto a los problemas que están causando que el 48% de creyentes no se encuentren en el cielo. 

  

    Dios revelo que no hay ningún ministerio en la tierra que no este contribuyendo al problema, sea por doctrina o 

por tradición. Algunas de nuestras tradiciones erróneas se encuentran en los testimonios de lo ocurrido, en cuanto 

Dios me dio la evidencia. Los líderes necesitan buscar con un corazón abierto lo que ha revelado el Espíritu Santo 

ya que Dios tiene a los líderes como responsables de las almas quienes logran tocar. Entiendan que crecimos con 

estas tradiciones y creencias y no las hemos confirmado con Dios. Busca a Dios y averigüen si a lo que doy 

testimonio es verídico. 

  

    Algunos de ustedes me consideraran “atrevido” por ser tan directo, ¡pero ustedes no han estado en el cielo 

mirando hacia el infierno para ver un creyente ahí por causa de las tradiciones y doctrinas de hombres! 

Recientemente me volví más directo cuando el Señor me dijo esto, “¿Por qué estas preocupado de ofender a estas 

personas? Si Yo no me hubiera movido en tu vida, tus hijas todavía estarían condenadas, pensado que todo estaba 

bien. Yo te di la evidencia.”     

 

¡Yo Vi la Puerta Estrecha!  
 
Jesús dijo,  

Mateo 7:14  

Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.  

 

En una visión nocturna, el Señor me mostró un bus de iglesia lleno de gente 

gozosa, familias cantando, siendo conducidos en subida por una colina por una 

persona en tinieblas hacia “la Puerta Estrecha.” Llegaron, y después de bajarse 

del bus, intentaron pasar por la “Puerta Estrecha,” pero todos fueron prohibidos. 

Entonces se dirigieron hacia el conductor y empezaron a golpearlo con sus puños 

y a pisotearlo.  

 

Un día yo estaba en Internet y un 

hombre compartió esto conmigo: “Había 

un hombre en la iglesia quien tuvo una 

visión de estar parado sobre el infierno y viendo a alguien meter la mano 

en el fuego, y en gran agonía empezó a sacar las cabezas de personas de 

las llamas. Miraba la cara y disgustado la soltaba y cogía otra. El hombre 

de la iglesia entonces le pregunto que estaba haciendo. Con gran ira el 

hombre quemándose respondió, “¡Busco al predicador quien me mintió! 

Quien no me dijo la verdad. Sé que también esta aquí, en algún lugar.” 
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Jesús dijo,   

Lucas 13:24-27  

24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. 25 

Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la 

puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. 26 Entonces comenzaréis 

a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 27 Pero os dirá: Os digo que no sé 

de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.  

 

    Lo primero que me dijo Dios cuando me empezó a enseñar sobre la salvación fue esto, “Las cosas no son lo 

que parecen.” Yo era un hombre que pensaba que las cosas estaban bajo control, que las cosas estaban 

relativamente bien cuando se trataba de la iglesia. Seguía ignorando las “cosas del Espíritu,” como cuando Dios 

me mostró lo que estaba sucediendo en la Puerta Estrecha. Hice esto como por tres años, principalmente porque si 

yo admitía lo que Dios me estaba mostrando por Su Espíritu, tendría que lidiar con ello. No podría ubicar a Dios 

simplemente donde yo lo quería tener y seguir con mi vida. Comparto con ustedes esta visión porque “las cosas 

no son lo que parecen” en las iglesias.  

 

    La persona en la visión que conducía el bus representa lideres, no solo pastores o evangelistas, quienes no 

entienden la forma legal y correcta de cómo alguien se salva. Esta persona en tinieblas cree en, y ama a, Jesús. Él 

estaba cantando con los pasajeros. La visión es Dios mostrándonos dos verdades. Uno, que hay un problema en 

las doctrinas de las iglesias, lo cual fue predicho en la Biblia. Segundo, que la forma de pasar por la Puerta 

Estrecha es extremadamente fácil. No había ninguna puerta en la apertura de la Puerta Estrecha. El Espíritu Santo 

me mostró que eso representaba la puerta por la cual uno tiene que atravesar para salvación a la vida eterna. 

Volveré a mencionar esta puerta en el articulo “¿Por qué no funcionan los “repita después de mi”?, pero esta 

descrita con más detalle aquí. 

  

    Era un pasillo de puerta en un muro que parecía ser de piedra o concreto. Parecía ser por lo menos un metro de 

grueso. Mientras miraba esta pared con la apertura, sabía que ni una bomba atómica podría cambiar esta puerta, o 

muro. Ni tú ni yo podemos cambiar la apertura, o la forma que Dios ha ordenado obtener la salvación a vida 

eterna, por medio de nuestras creencias. La puerta que vi y la Puerta Estrecha (simbólicamente) representan la 

forma que Dios lo ha ordenado. Ambas 'cosas del Espíritu' nos muestran claramente que la forma es fácil, sin 

“obras” involucradas de nuestra parte cuando de eterna salvación se trata ya que no había puerta en la apertura. Si 

tuviéramos que abrir una puerta, entonces tendríamos que hacer una acción (una obra.) Una obra o acción tiene 

que ver con algo físico, cambiar algo, etc. (Una definición sugiere que si tu empujas contra un muro todo el día 

sin afectarlo de ninguna forma, no has obrado.)  

 

    He traído a tu atención que no había puerta para abrir en la Puerta Estrecha porque como verán en estos 

artículos que tratan sobre la salvación, tú también podrás entender por que no hay puerta en la Puerta Estrecha, 

nada de “obras” para hacer para lograr atravesarla. Podrás entender que una verdadera confesión no es una obra 

sino un soltar, un admitir.  

 

    También, en la visión, la persona al otro lado de la puerta era quien le estaba prohibiendo la entrada a estas 

personas del bus. Traigo a tu atención lo que dijo Jesús en Lucas 13:24-27 en comparación con lo que revela la 

visión. 

 

24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. 25 

Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la 

puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois.  

 

    Ten en mente que la visión claramente nos muestra que son “creyentes”, personas que van a la iglesia, quienes 

fueron dejados afuera, y lideres, quienes fueron dejados afuera. Ahora miren lo que dice Jesús que dice la gente 

quienes han sido dejados afuera.  
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26 Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.  

 

    Cuando yo estaba en el cielo, vi a un creyente en el infierno quien había tomado comunión (Delante de ti 

hemos comido y bebido). “En nuestras plazas enseñaste” es entendible ya que la iglesia es simbolizada como una 

ciudad. Es claro que las personas quienes son dejados afuera en el versículo 25 sabían quien era Jesús porque 

dijeron, “Señor, Señor, ábrenos,” y pensaban que debían estar adentro, tal como es revelado en la visión de la 

Puerta Estrecha por la gente del bus cantando y felices. Sabían hacia donde se dirigían. Ellos tocan cuando llegan 

a la puerta, no tocan la puerta, en el entendimiento que no hay puerta para tocar en el pasillo. Entonces Jesús 

revela en el versículo 27 por que no fueron admitidos, maldad. Maldad tiene que ver con injusticia. ¡A ellos les 

faltaba entrada legal! Debemos darnos cuenta que la forma para entrar por la Puerta Estrecha es de forma legal; es 

estrecha, pero extremadamente fácil. Las escrituras, Lucas 13:24-27, hacen un cuadro paralelo al cuadro dada por 

la visión. Mientras lean los siguientes artículos, llegaran a entender la forma correcta y por que es tan fácil. Les 

estaré mostrando trampas también ya que el Señor también me las mostró. 

 
La Visión de Salvación  
 
     Aquí esta el testimonio de la visión de salvación que el Señor me dio y los eventos que lo rodean:  

     

     Era al comienzo del periodo de cuando Dios me estaba llamando al ministerio que le pedí que salvara a mi 

esposa. Mirando atrás, sé que el impulso vino del Espíritu Santo. Por alguna razón yo dudaba de la salvación de 

mi esposa. Dije, “Señor, salva a mi esposa. No sé si ella es salva o no, pero te estoy pidiendo que la salves. Si hay 

alguna razón por la cual ella va ir al infierno, ¡déjame tomar su lugar para que ella pueda vivir!” Lo dije con todo 

mi corazón. Sentí una paz caer sobre mi y sabía que todo iba a estar bien. ¡Sabía que estaba hecho!  

 

    Esa noche mi esposa y yo fuimos a la iglesia donde tomamos comunión. Fue hecho de forma diferente y fue 

muy significativo para nosotros. A la mañana siguiente tuve una visión. Vi a mi esposa parada enfrente de mí y 

estábamos cogidos de la mano. Le hice las siguientes preguntas. 

  

“Anoche cuando comiste el pan, ¿creíste que era el pan de la vida?” Su respuesta fue, “Si.”  

 

“Cuando bebiste el vino, ¿creíste que era la sangre de Jesús, y que El murió por ti?” Su respuesta fue, “Si.”  

 

“Aun como lo haz confesado a mi, otra persona, tu esposo, eres salva.”  

 

    Hice lo mismo que en la visión con ella esa misma mañana, haciéndole las mismas preguntas de la visión. Sus 

respuestas eran todas afirmativas tal como revelo Dios que serían. Aquí están los hechos que revela la visión:  

 

#1) Dios sabía que mi esposa creía con todo su corazón y así sabía sus respuestas.  

#2) Dios aclaro que nuestra declaración de fe es para hacerse a otra persona, NO A DIOS.  

#3) Dios dejo claro que ella no era salva antes de ese momento de confesión de fe a mi, su esposo, aunque ella lo 

creía con su corazón.  

#4) Dios la salvo por medio de hacerme sacarle una confesión.  

 

Después de haber tenido la visión y haberlo repetido en lo real, sabía que mi esposa era salva sencillamente por el 

contenido de la visión. Unos pocos días después mi esposa me pidió que le comprara una Biblia como la mía, 

diciendo que la de ella parecía como para niños. Siempre había usado la versión Buenas Nuevas para el Hombre 

Moderno. Me había dicho que era la única que ella podía entender. Esta fue la primera señal externa de un cambio 

interno. Luego Dios me confirmo que ella era salva ya que su nombre y asignación estaban en el libro con la falta 

de nombres. Leerán sobre esto en el articulo, ¿Esta escrito tu nombre?  
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Dios me Llevo al Cielo    
 

    Mientras lean estoy seguro que verán por que esta experiencia cambio mi vida. Fui llevado al cielo, 

principalmente porque no entendía el significado de la visión de salvación. Dios no me pregunto si quería ir, pero 

de pronto me encontré en el cielo. La escena comienza en mi tercer día ahí. Estaba caminado por lo que llamaría 

nubes, que llegaban hasta mis rodillas, explorando el cielo por tres días. Recuerdo haber visto “reuniones” por 

varios lados mientras caminaba. Me di cuenta que no había visto a mi esposa quien sabía que debería estar ahí. 

Había amado mucho a mi esposa y quería saber que pensaba de estar ahí en el cielo. Le pregunte a alguien quien 

paso por mi lado si podía ver al Señor. Él llego inmediatamente, casi al instante, y estaba a mi derecha. Le 

pregunte al Señor donde estaba mi esposa, esperando que me llevara a algún lugar del cielo para verla. En vez de 

eso, Él extendió la mano y movió el brazo de izquierda a derecha, y se abrió el piso del cielo. El Señor señalo 

hacia la apertura. Agachándome, mire por la orilla y vi a mi esposa en el infierno. De inmediato quede 

asombrado. Levantándome, llorando, confronte al Señor, señalando y diciéndole, “ve por ella.”  

 

    Él dijo, “¿Qué dice Mi Palabra?”  

 

    Estaba pensando ferozmente, tratando de acordarme de algún versículo. Llorando, dije, “¡Tu Palabra dice que si 

creyeres, tu y tu casa serán salvos! (Hechos 16:30) Señor, ¡ve por ella!” 

  

    El Señor dijo una segunda vez. “¿Qué dice Mi Palabra?” 

 

    Dije, “No sé Señor, no soy un predicador.” Otra vez estaba pensando con todas mis fuerzas, “Oh Dios, ¿por qué 

no va por ella?” Señalando hacia el infierno otra vez dije, “Romanos - sí, Romanos: ¡Si tu crees con tu corazón y 

confiesas con tu boca, serás salvo! ¡Ella cree, ve por ella!” 

 

    Vi lagrimas correr por las mejillas del Señor mientras dijo, “¿Pero que dije Yo?” Estábamos parados en 

lágrimas hasta los tobillos. Se estaban derramando por la apertura que el Señor había hecho. Entonces el Señor 

dijo, “Regresa y diles que esto es lo que hubiera pasado si tu y tu esposa hubieran muerto antes de....”  

 

    Estaba de regreso en la tierra antes que el Señor terminara la frase. Él sabía que yo entendería de lo que estaba 

hablando: “antes de ...” que yo hubiera hecho en vida real lo de la visión de salvación que el Señor me había dado 

sobre mi esposa. El Señor me llevo de inmediato a:  

 

Mateo 10:32 

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 

está en los cielos.  

 

Esto es una promesa de pacto y una afirmación, que revela como uno pasa a través de Él para obtener la vida 

eterna.  

 

Lucas 6:47-49  

47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al 

hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una 

inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la 

roca. 49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; 

contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.   

 

    Mi esposa no había escuchado esta afirmación en Mateo 10:32, tampoco los que han estado cerca de ella para 

haberla llevado a hacer lo que dice. Su casa estaba fundada sobre tierra, no sobre la roca como dice Jesús que 

debe estar. La “roca” de la cual habla Jesús son las “afirmaciones” de Él que debes cumplir para tener una casa 

que se mantendrá, tanto en la tierra y cuando entres al cielo. Dios me revelo que por la falta de entendimiento de 
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las iglesias en cuanto a Mateo 10:32, si mi esposa de veras hubiera muerto, hubiera sido reducida a ruina (“. . . fue 

grande la ruina de aquella casa.”) ¡Ella se hubiera ido al infierno!  

 

    Tu casa es lo que tú crees. Es lo que cree cualquier iglesia en particular. Es lo que cree cualquier persona. Una 

casa es donde te sientes seguro y cómodo. ¿Es segura tu creencia? La de mi esposa no lo era, sin que ella lo 

supiera ni tampoco nosotros. Ella creía, y estaba muy cómoda con su creencia. Si de veras hubiera muerto antes 

de 1980, ella estaría en el infierno ahora mismo y todos los que pensarían que ella estaría en el cielo estarían 

equivocados. No tienes el lujo de esperar a ver si tu creencia es correcta. Es demasiado tarde para corregir una vez 

mueras. 

 

¿Por que no funcionan los “repita después de mí?”  
 

    Quiero que repitas estas palabras en voz alta, “Pedro Pérez pela papas.” ¿De donde vinieron esas palabras? 

¿Vinieron de ti? No, vinieron de mí. Verán, no todas las palabras que decimos proceden de nosotros. Repita 

después de mí, “Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios” Esas palabras no son más tuyas que “Pedro Pérez pela 

papas.” Tal vez creas lo que dicen pero aun así no son tus palabras. Nuestra declaración personal o confesión de fe 

debe provenir de (dentro de) nosotros, no de otra persona. 

 

    Cuando el Señor trato conmigo sobre esto, Él me mostró una puerta. Sabía en la visión que la puerta era 

inmovible. El Señor dijo, “Esta es una puerta para un solo hombre.” Seguí mirando la puerta y otra vez dijo, “Esta 

es una puerta para un solo hombre.” La visión no termino hasta que entendí que dos hombres estaban tratando de 

pasar por la puerta al mismo tiempo, y esto era imposible. 

 

    Jesús es la puerta y cada individuo debe pasar por Él para ser salvo. Cuando una persona es llevada a través de 

una confesión por medio de repetir palabras, las palabras que están repitiendo no son de ellos sino de la persona 

quien se las esta dando (dos hombres tratando de pasar por la puerta al mismo tiempo.) Tú no te puedes salvar 

repitiendo las palabras de confesión de otra persona. Solo tú puedes establecer lo que tú crees, nadie más. 

 

    En Hechos 8:35–37, Felipe le predico a un eunuco sobre Jesús y se aseguro de sacarle una confesión antes de 

bautizarlo.  

 

35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 Y 

yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 

bautizado? [¡Aquí es donde Felipe le saca una confesión al eunuco!] 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, 

bien puedes. [¡Aquí es donde el eunuco respondió a su libre albedrío!] Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo 

es el Hijo de Dios. 

 

 ¡Nada de repita-después-de-mi! Felipe sabía la forma correcta, que es sacarle una confesión a la gente para que la 

confesión sea de ellos.  

 

    Como ultimo recurso, pregunte algo como esto, “¿Crees que Jesús murió por tus pecados y que Dios lo resucito 

de los muertos? ¿Si o no?” Deja que ellos tomen la decisión o haga que ellos tomen la decisión. Cuando una 

persona escoge entre “si” o “no”, ellos están estableciendo o negando el significado de esas palabras [¿Crees que 

Jesús murió por tus pecados y que Dios lo levanto de los muertos?] como su creencia. 

 

    ¡“Repita después de mi” no funciona! Leyendo (repitiendo) confesiones de un libro o cualquier otra fuente no 

establece tu creencia porque simplemente no son tus palabras. Son palabras del autor. Ni Jesús ni sus discípulos 

jamás hicieron un “repita después de mí.” Sin embargo, Jesús siempre le estaba sacado una confesión a la gente. 

(La oración del Señor fue dada como un patrón, no como una oración de repita-después-de-mi.) 
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¿Por qué no es la oración el vehículo de confesión  

para salvación? 
 

    Primero necesitamos ver un patrón, un fundamento, que esta establecido en las promesas de pacto de Jesús. En 

Mateo 16:19 Jesús le esta dando a Pedro las llaves al reino del cielo. En otras palabras, ¿qué es la llave, el patrón, 

de cómo establecemos cosas y/ o movemos a que Dios actué en el cielo? Jesús le dice a Pedro, “Y a ti te daré las 

llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en 

la tierra será desatado en los cielos.” El patrón va: Nosotros establecemos algo en la tierra y lo que 

establezcamos en la tierra mueve a que Dios actué en el cielo. Jesús dijo en Mateo 6:14 & 15, “Porque si 

perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no 

perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” ¡Aquí vemos ese 

mismo patrón y también vemos que lo que establecemos es establecido con hombres! Cornelio practicaba justicia 

en la tierra y esa acción era a hombres. Ese acto y el temor de Dios produjeron un memorial en el cielo ante Dios 

mismo. Por este memorial, Dios actuó de sobremanera en su parte. Él hizo que Dios actuara en el cielo por lo que 

él hizo en la tierra. La lista podría seguir.  

 

   Así que llegamos al mismo patrón en cuanto a confesión de nuestra fe. Jesús dijo que Él es el único camino al 

Padre. En otras palabras, debemos pasar a través de Él para llegar al Padre. Jesús hizo una promesa que contiene 

el mismo patrón de cómo se establece algo en el cielo y lo involucra a Él. Aquí esta la promesa de pacto de Jesús, 

“A cualquiera, pues, que me confiese (declare) delante (a, hacia, enfrente) de los hombres, yo también le 

confesaré (declare) delante (a, hacia, enfrente) de mi Padre que está en los cielos.” Vemos el mismo patrón de 

establecer en la tierra con los hombres y ese establecimiento mueve a Dios en el Cielo. Así que una persona 

establece su creencia a otra persona en la tierra, y simultáneamente Jesús declara la creencia de esa persona a 

Dios. Ésta es la manera legal de Dios, a través de Su propio Hijo. Cuando hacemos esto estamos entrando en 

pacto con Dios por medio de estar de acuerdo con Dios en que Él envió a Su Hijo para salvar a los hombres.  

 

   Cuando intentamos establecer, o confesar, nuestra creencia directamente a Dios a través de la oración, estamos 

intentando saltarnos la promesa de pacto de Jesús. Estamos intentando establecer nuestra creencia en el cielo 

nosotros mismos en lugar de que Jesús lo establezca allí por nosotros. Nosotros no podemos establecer nada 

directamente en el cielo por nuestra propia cuenta. ¡Por nuestros actos establecemos cosas en la tierra (nuestra 

dimensión) y lo que establecemos en la tierra se establece en el cielo (la dimensión de Dios), simultáneamente! 

  

   La “oración de fe/ salvación”, usada por muchos creyentes, es idea de hombres. No lo encontrarás en las 

escrituras, o usada en las escrituras, ni por cualquier discípulo, ni nadie más. El lugar donde si lo encontraras es en 

las instrucciones del hombre, dadas en las partes inferiores de páginas y otros lugares en algunas Biblias. Pablo 

dijo que cualquiera que enseñase una doctrina fuera de la suya estaba en error. En Romanos 10:6-13 Pablo enseña 

la mecánica de obrar nuestra fe para salvación. ¡Recuerden el patrón!  

 

    Él comienza diciéndonos que no seamos sin fe; que podemos mover a Cristo para que actúe por nosotros.  

 

6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer 

abajo a Cristo); 7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos).   

 

    ¡Entonces revela como!  

 
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que 

predicamos: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 

de los muertos, serás salvo.  

 

    Entonces da entendimiento de lo que acaba de decir, con todos los “Porque”s.  
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10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.   

 

   Acaba de explicar el acto de fe, que es la declaración de la creencia de una persona. Fe se considera como 

justicia pero la salvación viene con la confesión. ¡El Señor me mostró que la persona quien vi en el infierno creía 

en su corazón pero no había confesado su creencia a otro hombre! 

 

11 Pues (porque) la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.  

 

    Él dijo que no estaríamos avergonzados de declarar nuestra creencia a otro hombre. No hay razón para que 

nosotros nos avergoncemos de confesar nuestra creencia a Dios mismo. Podrías hablar con Dios en un campo 

abierto dónde nadie te escuchara. Pero podría haber un problema de vergüenza en nuestra confesión a un 

compañero humano. 

12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues (porque) el mismo que es Señor de todos, es rico para con 

todos los que le invocan;    

 

   Sencillamente dijo que cualquiera, de cualquier nacionalidad, cualquier pecador, no importaba el pecado, podría 

ser salvo. Él se moverá en nombre de ellos ante Dios si ellos hacen la voluntad de Dios, el cual es que Su Hijo sea 

declarado ante los hombres en la tierra. 

 

Jesús dijo in Lucas 6:47,48  

Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al 

hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una 

inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la 

roca.  

 

    La enseñanza de Pablo acerca de la salvación fue establecida sobre una afirmación de Jesús que no es movible, 

no importa qué crea el hombre, siendo “A cualquiera, pues, que me confiese (declare) delante (a, hacia, enfrente) 

de los hombres, yo también le confesaré (declare) delante (a, hacia, enfrente) de mi Padre que está en los cielos.”  

 

    No hay ningún juicio de parte de Dios en cuanto a tu salvación. O tu nombre esta escrito en el cielo o no lo 

esta. Jesús es el único quien lo puede escribir allí. Viene por medio de tu confesión a otra persona, no por obras. 

En tu confesión, te estas soltando de tu habilidad, admitiendo a los hombres que no puedes salvarte a ti mismo, 

que Dios hizo el camino a través de Su Hijo. Jesús establece este hecho por ti en el cielo, ¡a Su manera! 

 
¿Qué Hay en una Verdadera Confesión? 
  

    Hace años el Señor hizo que yo escribiera mi primer libreto. En ese libreto el Señor me dio diez cosas que hay 

en una verdadera declaración de fe a otra persona. En este articulo, espero que obtengan algo de entendimiento 

viendo algunos de los “por que's” en cuanto a por que la salvación eterna de una persona depende en su confesión 

de fe a otra persona ¡y en nada más!  

 

Si te hago esta pregunta, “¿Crees que Jesús murió por tus pecados y que Dios lo levanto de los muertos?” y tu 

crees con tu corazón, y respondes con un “Si,” entonces los diez ítems de abajo van incluidos en ese “¡Si!” 

 

No. 1 Estas admitiendo quien es Dios, quien es Jesús, y quien eres tu.   

No. 2 Estas revelando tu fe en un Dios que no puedes ver.  

No. 3 Estas admitiendo que no hay obras que puedas hacer; solo la sangre de Cristo cubre el pecado.  

No. 4 Estas admitiendo tu estado pecaminoso.   

No. 5 Estas admitiendo que todo lo que Dios alguna vez haya hecho y dicho es verdad.   
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No. 6 Tus inhabilidades están en esa confesión.  

No. 7 Arrepentimiento esta en esa confesión.  

No. 8 Sumisión esta en esa confesión.  

No. 9 La revelación de todo lo que eres ahora y todo lo que será esta en esa confesión.  

No. 10 Un empuje positivo esta en esa procesión.  

  

    Es algo muy, muy maravilloso que Dios diga que solo tienes que creer y confesar esa creencia a otra persona. 

No tienes que entender todo para ser salvo. Pablo dice en Romanos 10 que uno cree para justicia y confiesa para 

salvación. Esto muestra lo fácil que es y revela lo mucho que Dios nos ama. 

 

    Recuerdo cuándo Dios me estaba enseñando acerca de este tema que Él dijo, “¿Qué vas a hacer en Mi altar que 

Mi Hijo no hizo?” Yo les pregunto, ¿qué van a hacer en el altar de Dios o qué harás que otra persona haga en el 

altar de Dios que involucra la salvación eterna que Su propio Hijo no hizo? Jesús lo hizo todo en la cruz por 

nosotros y en el momento que nosotros vayamos más allá de “creer y confesar” como Pablo nos instruyó, nos 

estamos apoyando en nuestras propias obras.  

 

    Han habido algunas personas que me han dicho, “Pero tienes que arrepentirte para salvarte. Tienes que tener un 

verdadero corazón arrepentido, no sólo confesar.” Bueno, el “arrepentimiento” está en la confesión de una 

persona si ellos verdaderamente creen lo que deben creer. ¡Sólo Dios sabe! El arrepentimiento significa girar 180 

grados de lo que uno está haciendo en la actualidad y/ o está creyendo. En el corazón de una persona se hace un 

giro de 180 grados, de incredibilidad a creer en Jesús como el Salvador, y esto se manifiesta o se establece en el 

mundo en el momento de la confesión de esa persona. ¡El arrepentimiento manifiesto!  

 

    No es posible para una persona creer de verdad y confesar a Jesús sin un corazón arrepentido. Cuando alguien 

comprende verdaderamente quién es Jesús, ellos han tenido que entender que son pecadores. Ellos han tenido que 

llegar al punto dentro de ellos dónde comprenden que necesitan ayuda y solo hay uno quien puede salvarlos. Si tú 

eres un creyente, piense en el momento que realmente comprendiste quién era Jesús. ¿No tuviste un corazón 

arrepentido en ese momento? ¿No dijiste por dentro, “Dios perdóname, un pecador?” Esto pudo haber pasado 

cualquier día, en cualquier lugar, pudo haber pasado gradualmente o al instante.  

 

   Algunas personas dicen que tiene que haber una señal de cambio y poner esa señal de cambio en el estilo de 

vida. Estas personas creen en la salvación por obras. Incluso la oración es un esfuerzo (obra) de nuestra parte y 

cualquier esfuerzo de nuestra parte es una obra. Por eso es que Dios quería que entendieran que una verdadera 

confesión es un soltar, un admitir de nuestro estado pecador, no una obra. No hay ningún esfuerzo en soltar tu 

mano de un tirador de puerta, sólo lo relajas (ningún esfuerzo) y sucede.  

 

   Nosotros somos salvos por medio de la promesa de pacto, punto. Jesús estableció esas promesas cuando estaba 

en la tierra y se establecieron legalmente en Su muerte. ¡Él lo hizo! Nuestro dicho, “Dios perdóname,” en el altar 

trata con el alma. Lo que hacemos en este asunto en el altar es un acto justo pero la Biblia dice que nuestros actos 

de justicia son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Las personas quienes insisten en cambios en vez de 

creer y confesar le están diciendo a Dios que Su Hijo hizo una obra incompleta en la cruz.  

 

   El único cambio que Dios requiere para “salvación eterna” es el cambio puro y justo, ¡el arrepentimiento 

producido por el Espíritu Santo! Ese cambio que sucede en el corazón, pasando de incredibilidad, girando 180 

grados, es arrepentimiento. Por dentro, lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones es aquel, “¡Oh, Dios, 

perdóname!” Es el Espíritu Santo quien nos convence y nos revela la verdad en nuestros corazones. Así que 

vemos que Dios verdaderamente lo hace todo cuando se trata de salvación a vida eterna. Sucede en nuestros 

corazones al momento de creer y es manifestó o establecido al momento de la confesión de fe de una persona a 

otra (se establece en pacto). 
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   Cuando Dios levanto a Jesús de las profundidades del infierno, Él levanto vida eterna para toda la humanidad. 

Antes de la cruz esto no era posible. La ciudad fiel (la Desposada) era mencionada en el Antiguo Testamente pero 

se hizo posible en la resurrección. Eventos de los días postreros se hicieron posibles en la resurrección. Podría 

seguir y seguir. Todo sucedió en la cruz en ese instante de la historia. Cuando revelas tu creencia a otra persona 

estas reconociendo todo lo que eres ahora, tus inhabilidades y tus fracasos. ¿No es cierto esto? Aunque no 

entiendas todo lo que Dios tiene planeado para ti, ¿no estas reconociendo todo lo que serás en la eternidad? 

 

   Dios me ilustro este hecho mostrándome un hombre subiendo una escalera de mano. La escalera de mano estaba 

en la tierra y subía hasta el cielo, o hacia la eternidad. Vi al hombre tomar un paso para dejar la tierra poniendo su 

pie derecho en el primer escalón. Éste es el paso de creer. Derecho significa espiritual e izquierdo significa físico 

así que esto encaja porque creer es un asunto espiritual. Sin embargo, vi que el hombre no había logrado su meta 

de dejar la tierra. ¡Todavía estaba en la tierra! Vi entonces que alzo su pie izquierdo al mismo escalón, al lado de 

su pie derecho. Era muy evidente que el movimiento del pie izquierdo que en este caso representa la confesión 

física de una persona, le había permitido al hombre dejar la tierra completamente en su camino al cielo. Vi que los 

dos siempre tenían que ir juntos para que cualquier persona dejara la tierra realmente. Es tal como la fe (la 

creencia) sin un acto físico es muerto. (Santiago 2:17-20)  

 

 

    En 1980 el Espíritu Santo me habló acerca de la personalidad de Dios para que yo pudiera entender que Dios lo 

hizo todo. El Espíritu Santo dijo, “El Señor tu Dios no es un Dios de mutuos acuerdos sino un Dios de pactos.” 

Esto fue mi introducción al hecho de que nosotros nos salvamos por la promesa de pacto y que el hombre no tiene 

ninguna parte en cómo se establece, se entra, o en el contenido del pacto. 

  

    Si yo tuviera un acuerdo contigo de que todo lo que yo tengo te es disponible y todo lo que tu tienes me es 

disponible, entonces tendríamos un mutuo acuerdo. Incluso podríamos acordar en dar nuestras vidas el uno por el 

otro, etc. Sin embargo, hay que entender que un mutuo acuerdo es de dos partes y es rompible. 

  

   En la antigüedad, si nosotros fuéramos a pactar juntos como una cabeza de familia con otra cabeza de familia, 

no acordaríamos en nada excepto en pactar. Ya se entendía lo que pactar significaba: ¡Nosotros nos moriríamos 

por el otro y por la familia del otro! Si uno de nosotros muriese, el otro estaría obligado a terminar cualquier cosa 

que habíamos empezado. Las habilidades que yo tengo y que tu no, te estarían disponibles y tus habilidades que 

yo no tuviere me estarían disponibles también, no debido a la habilidad sino a la necesidad. Se entendía que nadie 

sabe lo que va pasar en el futuro. ¡El pacto era irrompible, aun si ambas partes quisieran salir!  

 

    Para ver nuestra posición con Dios, considere el padre de un recién nacido. El padre pacta con el bebe para 

proporcionar sus necesidades, simplemente porque el padre lo tuvo. Las reglas del pacto son hechas 

exclusivamente por el padre porque el bebe no sabe lo que necesita. ¡Él no tiene ninguna parte en esto! El bebe 

debe confiar totalmente en el padre para todas sus necesidades debido simplemente a la situación (no por falta de 

entendimiento.) El padre nutre y anima al bebe con amor y entendiendo, anhelando que el bebe tome las 

decisiones correctas en su vida; siempre sabiendo que las acciones del bebe son controladas por su propia 

voluntad. 

 

    ¡Pactar es parte de la personalidad de Dios, de Su carácter! Cuando Él creó al hombre a Su propia imagen, Él 

ya entro en pacto con el hombre como descrito anteriormente. Dios le dio las reglas al hombre (los hijos del 

pacto) en el huerto. El hombre pecó, por no seguir las reglas, y se hizo incapaz para vivir la vida eterna que Dios 

le había creado a tener. Ya que Dios es un Dios de pactos, Él vio una necesidad, saco al hombre del huerto e hizo 

un nuevo pacto con él porque la situación había cambiado. Los pactos progresaron tan pronto fuesen legales y 

factibles para que fuesen implementados. El pacto eterno final tuvo que ser establecido a través de una vasija pura 

e inocente porque Dios es puro e inocente. Dios tuvo que poner los pecados del mundo sobre Él, porque el 

hombre, ahora la vasija más débil e ilegal, no podía hacerlo. ¡Pacto! Es esa parte del pacto dónde el que tiene la 
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habilidad es movido por la necesidad del otro, quién no tiene la habilidad, para ayudarlo. Todo esto debido al 

pacto y el amor de Dios por el hombre. ¡Él es un Dios de pactos!  

 

    Por favor recuerden, Dios hace todas las reglas sin que el hombre tenga parte. Dios es quien sabía lo que tenía 

que pasar legalmente para que fuera valido en las cortes celestes, en cuanto corresponde a la devastación o muerte 

que sucedió en el huerto. Nosotros como hombres no hemos podido realmente ver lo que pasó en el huerto de 

Edén ya que vemos opacadamente desde dentro del resultado de lo que SÍ SUCEDIO en el huerto del Edén. Se 

necesita del Espíritu Santo para iluminarnos.  

 

    Esto me lleva a algo más que el Espíritu Santo me dijo, “No te es posible entender las enseñanzas de Jesucristo 

a menos que entiendas lo que pasó en el Huerto de Edén.” El énfasis estaba en “no te es posible.” He aprendido 

que una de las cosas que sucedió en el Huerto de Edén fue el “pacto” fundamental. ¡Gracias a Dios que el pacto es 

parte de Su personalidad! 

  

    Una cosa más que el Espíritu Santo me dijo sobre la personalidad de Dios que contribuye a nuestra 

comprensión de lo que hay en una verdadera confesión fue, “El Señor tu Dios no es un Dios crítico sino un Dios 

de verdad absoluta,” con énfasis claro en la palabra “absoluta.” Nosotros debemos entender que Dios es un 

absoluto. Dios es pureza absoluta más allá del entendimiento del hombre. Él es un Dios de absoluta verdad, 

misericordia, amor, y gracia. Todo lo que Él hace, incluyendo juicios justos, es absoluto y puro. Y Dios, siendo 

absolutamente puro e inocente de lo que pasó en el huerto, necesitó un sacrificio y cobertura absolutamente puro 

“e inocente” para que fuese valido en las cortes del cielo, para la redención del hombre.  

 

    No se puede limpiar nada con algo que en sí esta impuro. Debido a lo que le pasó al hombre en el huerto, esto 

no era posible con la sangre del hombre o cosa alguna (obra) producido por el hombre en la tierra, ya que el 

pecado había entrado en todo. ¡Y eso incluye la oración! Dios no podría usar nuestras oraciones ya que nuestras 

oraciones son impuras. ¡Por eso usa el pacto! Dios sabía que la única cosa completamente perfecta y pura era Su 

propio Hijo. Y esa pureza se convierte en fuego consumidor cuando sujetó a las impurezas.  

 

    Cuando yo oí la voz de Dios Padre, la misma voz que oyó Moisés, la misma voz que los hijos de Israel oyeron 

en el monte, aprendí que Dios es un fuego consumidor. Por eso es que incluso hoy en día todavía se puede ver que 

la montaña en dónde hablo Dios esta quemada. (Véase Ron Wyatt - la Investigación Arqueológica.) Por eso 

testifico que si nosotros oyéramos la voz de Dios directamente todo el tiempo, moriríamos; consumidos debido a 

nuestras impurezas. 

 

    Juntando esto, podemos ver que debido a la perfección absoluta de Dios, nuestra propia salvación a la vida 

eterna depende exclusivamente de Dios, no en ningún esfuerzo de nuestra parte. Dios dice que sólo es en, y a 

través de, Su Hijo que podemos obtener la salvación, no por ninguna obra nuestra. ¡Él no está equivocado! Dios 

es un Dios de pactos y lo único que podemos hacer para entrar en ese pacto es soltarnos de nuestras propias 

habilidades y simplemente entrar en acuerdo con Dios, admitiendo que Él tiene razón en que necesitábamos un 

salvador y que Él envió uno. Hacemos esto según la promesa de pacto, creyendo y declarando a otra persona. Esto 

revela como es “únicamente por la fe.” La razón por la cual tu confesión es a otro hombre es porque: (A) El 

hombre también pecó contra el hombre en el huerto. Esto revela el juicio justo de Dios. ¡Él es un Dios justo! (B) 

Jesús dijo que todo lo que atáramos o desatáramos en la tierra es atado o desatado en el cielo. Esto encaja en la 

oración del Señor: “Padre, perdónanos así como perdonamos a otros.” El patrón es de establecer en la tierra y así 

se establece en el cielo. Esto también revela por qué Dios nos dice que confesemos nuestros pecados los unos a 

los otros. Es simplemente el patrón de Dios. ¡Es pacto! 

 

   Debido a lo que pasó en el huerto, es imposible que nosotros como hombres pecadores produzcamos algo 

(oraciones, cambios en nuestras vidas, bautismos) que nos permitiría obtener la vida eterna, debido a la pureza de 

Dios. No por obras propias de ningún tipo. Por eso es que las iglesias que dicen que alguien simplemente va al 

infierno porque peco después de la salvación, no esta captando el cuadro. Ellos no están caminando en completa 
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gracia y en realidad están cometiendo el pecado de condenación. Nosotros somos salvos únicamente a través de la 

promesa de pacto. Lo único que podemos hacer es estar de acuerdo con Dios y entrar en esa promesa de pacto del 

Señor - Si tu me confiesas (Jesús) a al menos una persona, yo te confesare al Padre. Es a través de Jesús. ¡Es 

pacto!  

 

Efesios 2:8,9  

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 

que nadie se gloríe.   

 

    En general la Biblia dice que no nos atengamos a muchas cosas. ¡Pero hay una cosa que si dice que debemos 

atenernos y es nuestra confesión! ¡Es mi esperanza que hasta este punto, hayas empezado a ver por qué la 

salvación “hacia la eternidad” sólo está en una verdadera declaración de fe a otra persona!  

  
¿Qué Tenemos que Confesar sobre Cristo?  
 
    Le fue preguntado a este ministerio. ¿Y que de esta clase de confesión? “Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de 

Dios, y creo que Dios lo levantó de la muerte, pero no creo que Su muerte pago por nuestros pecados. Yo pienso 

que yo (todos nosotros) vamos a estar en juicio por nuestros pecados.” 

 

    Pablo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Pablo enseña aquí que necesitamos establecer quién “es” Jesús en 

nuestra confesión/ declaración a otra persona, y mientras hacemos esto, creer en nuestro corazón que Dios lo 

resucito de la muerte. Es imposible declarar quién es Jesús realmente y no creer que Dios lo resucito de la muerte. 

Estoy enfatizando esto para que no entremos en doctrinas/ perímetros de decir que uno debe confesar estas 

palabras exactas (yo creo que Dios lo resucito de la muerte). Por favor entiendan, una persona puede establecer 

quién “es” Jesús realmente sin decir estas palabras exactas. Pero no pueden confesar o declarar, de forma correcta, 

quién “es” Jesús realmente a menos que crean que Dios lo resucito.  

 

    En la pagina Web de Take His Heart yo animo a las personas de seguir a preguntar si la otra persona cree que 

Dios lo resucito de la muerte. ¡Esto establece/ revela que en la mente y corazón de esa persona existe la creencia 

correcta de que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo! ¡No tenemos que entender todo lo que esto trae 

consigo, gracias a Dios! 

 

    Ahora, me parece que esta persona agregó su creencia doctrinal particular a su confesión por una razón. Esta 

persona no cree que Jesús llevo nuestros pecados a la cruz. Ésta es una creencia falsa de lo que hizo Jesús, y como 

lo veo yo, no una creencia falsa de quién es Él. 

 

    Tu y yo no creemos o realmente entendemos todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por ejemplo, en el 

templo había un sacrificio que era por la “falta de entendimiento” (en mis palabras) lo cual me lleva a pensar que 

es un pecado. La sangre de Jesús cubre ese pecado (falta de entendimiento), lo cual cubriría la falta de 

entendimiento de esa persona en esa área. Usted podría preguntar, “¿Entonces por qué no cubre la falta de 

entendimiento en cuanto a Jesús siendo el Hijo de Dios?” ¡Dios ordenó que una persona debe aceptar, a su libre 

albedrío, a Su Hijo, y confesar ese hecho a otra persona para entrar en el acuerdo de pacto con Dios para que todo 

pecado se cubra! 

   

    La Biblia dice que la fe en Dios está en el creer que Él es (existe). Eso no significa que tenemos que entender 

todo lo que Él “es” o todo lo que ha hecho. Simplemente que Él existe. Si crees que Jesús “es” y está vivo y 

sentado a la diestra de Dios, entonces crees que Él existe. Yo creo que esto aplica a creer en quién “es” Jesús 

(confesar al Señor Jesús) en la enseñanza de Pablo en cómo obtener la salvación, pero sin tener que entender todo 
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sobre Él o todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¡Nadie sabe todo eso! La clave a la confesión correcta, como lo 

veo yo, es en establecer que Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios.   

 

   Habiendo dicho todo esto, yo personalmente creo que esta persona se salva ya que su confesión implica que cree 

que Jesús es el “Salvador del mundo.” Sin embargo, esta persona no entiende todo lo que Él hizo por nosotros.  

 

   Algunas personas creen y dicen que Jesús es el Hijo de Dios pero creen que Él fue sólo un profeta. Si te 

encuentras en una situación dónde crees que quizás la persona respondiendo no cree que Jesús es quién realmente 

es, pregúnteles esto, “¿Crees que Jesús era Dios manifiesto en la carne?”  

 

1 Timoteo 3:16  

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el 

Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 

 

1 Juan 4:2,3  

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y 

todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, 

el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.   

 

¡Eso aclara el asunto!   

 

¿Y que de la movida de Dios cuando  

alguien lo invita a su corazón? 
 

   Yo he visto y experimentado a Dios moviéndose cuando alguien le pide que entre en su corazón. Dios se mueve 

porque esa puerta le es abierta. Antes pensaba, “Dios sabe quién soy, Él ha contestado mis oraciones, yo lo he 

sentido, por consiguiente yo estoy bien.” He descubierto que eso no es verdad. Las personas sienten amor en estas 

experiencias porque Dios es Amor. El que Dios se mueva y el sentir a Dios no significa que eres salvo. ¡Yo 

experimenté a Dios y Él me hablo antes de que yo fuera salvo, antes de que mi espíritu naciera de nuevo!  

 

En Mateo 7:21-23 Jesús dijo,  

21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 

en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  

 

La profecía es un don y estas personas de quienes habla Jesús habían experimentado ese don del Espíritu Santo, y 

habían experimentado el poder de Su nombre, ¡pero Jesús no los conocía! 

 

    ¡La persona que yo vi en el infierno había recibido un don del Espíritu Santo que era el don de sabiduría! Todos 

tenemos alguna movida de Dios en nuestras vidas antes de ser salvos. Esto es porque nadie verdaderamente cree 

en Jesús sin que el Espíritu Santo les haya dado la revelación de “quién es Él”. ¡Debemos comprender que solo 

por el hecho de que Dios se movió en la vida de alguien no significa que ellos sean salvos! 
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¿Cuándo nace de nuevo tu espíritu?   
 
Eres salvo por promesa de pacto y en el momento de tu confesión a otra persona, puedes (si prestas atención) 

sentir tu espíritu nacer de nuevo. La sensación es como un muy ligero corrientazo que pasa a través de ti. Esto es 

porque tu eres un ser espiritual y esta conversión es real. Cuando le pregunte a Dios acerca de esto El dijo, “La luz 

no puede entrar en las tinieblas sin ser percibida.” Tu eres un ser espiritual y Jesús dijo que no nos 

maravilláramos, que nos era necesario nacer de nuevo, nacer del espíritu...    

 

Juan 3:5 - 7  

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te 

maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.   

 

1 Juan 4:15 

Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.  

 

    Esta escritura revela cuando nace de nuevo tu espíritu. Es en el momento de tu confesión (declaración de tu 

creencia a otra persona) y esta es la única forma que sucede. Si se trata de una persona que no puede hablar o 

escuchar, puede ser hecho escrito, verbalmente, o con un apretón de mano. Puedes decir (escrito o verbal), 

“aprieta mi mano tres veces si crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucito de la muerte. Aprieta mi 

mano dos veces si no.” ¡Simple! Tu creencia debe establecerse a otra persona en el mundo para poner en obra el 

pacto de Dios y así tu espíritu nace de nuevo. Los siguientes testimonios verifican cuando nace de nuevo tu 

espíritu. 

 

¡Dios muestra abiertamente cuando  

nace de nuevo tu espíritu! 
 
    El Señor me mando a una iglesia en donde le había estado diciendo al pastor que algo andaba mal en el proceso 

de salvación que empleaban. El día en el que el pastor me dijo esto, supe que era el momento para que yo le 

enseñara lo que Dios me había enseñado a mí. Cuando termine de enseñarle, sentí la necesidad de decirle, “El 

Señor te demostrara todo lo que te he enseñado.” 

 

    El pastor y su esposa parecían haber entendido como funcionaba la promesa de pacto. Empezaron a sacarle una 

confesión de fe a la gente en toda oportunidad. Lo hacían por teléfono, incluso lo hacían con personas quienes ya 

consideraban salvas. La iglesia empezó a crecer. El Señor lo estaba agrandando pero no creo que estábamos 

conscientes del por que en ese entonces. 

 

    El día de la demostración del Señor vino más rápido de lo que esperaba. No tenía idea de como el Señor iba a 

demostrarlo hasta que sucedió ante nuestros ojos. Ese día el pastor enseño sobre obtener una visión para la vida y 

les dijo a aquellos quienes querían una que pasaran adelante para ser ministrados. Se formaron dos filas 

horizontales enfrente del pulpito. 

 

    El pastor empezó a ministrar cuando de pronto vio a una joven en la fila traserá quien nunca había estado allí. 

Él se detuvo y le pidió que pasara al frente. Ella lo hizo. Él dijo, “Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que 

Jesús murió por tus pecados y que Dios lo resucito de la muerte?” 

 

    Ella dijo, “Si.” 

 

   Él dijo, “Eso es todo lo que quería.” Ella regreso a la fila mientras el pastor continuo ministrando a los de 

enfrente. Esta chica empezó a llorar fuertemente cuando su fila pasó al frente. Dijo que no sabía que sucedía y que 
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ella nunca lloraba. Todos nos quedamos mirando una persona que nunca lloraba, llorando simplemente por haber 

respondido a una pregunta. Todos los que estábamos ahí quienes entendíamos la mecánica de salvación sabíamos 

por que estaba llorando. Su espíritu había nacido de nuevo. Su espíritu no era una nueva creación, pero su alma no 

había entendido lo que había pasado. Estaba sorprendido que el Señor lo había demostrado tan abiertamente en la 

iglesia. 

 

   Dios había demostrado lo simple que es. Los que entendían supieron lo que había pasado pero los que no 

entendían no vieron lo que realmente sucedió. 

 

Otra demostración de cuando nace de nuevo tu espíritu  

 

    Un amigo mío tenía un tío quien padecía de cáncer. Estábamos en una reunión de varones. El orador había 

terminado su mensaje y pregunto si alguien necesitaba ser ministrado. El tío de mi amigo fue primero en la fila. El 

orador le pregunto si era salvo. El tío esquivaba la pregunta así que el orador lo llevo a través de una oración 

repita-después-de-mi de salvación. Entonces el orador oró por la sanación del cáncer y continúo con la siguiente 

persona en la fila. 

 

    Mi amigo se acerco a su tío y le dijo, “Ve y dile a la primera persona que veas que Jesús es Señor.” El tío dio la 

vuelta, y de donde podía ver yo no fue a la primera persona que vio pero luego (después de un tiempo) se acerco a 

alguien y dijo, “Jesús es Señor.” Cuando dijo esto, se avivo y corrió a donde su esposa para decirle, “¡Jesús es 

Señor!” 

 

    Ese no es el fin de la historia. Mi amigo le hizo esta pregunta cuando iban a casa, “¿Cuando entro el Espíritu de 

Dios en tu cuerpo?” Él respondió, “Cuando le dije a esa persona, 'Jesús es Señor.’” Lo que realmente sucedió fue 

el hecho de que su espíritu había nacido de nuevo al momento de su confesión a otra persona. No había sucedido 

durante la oración repita-después-de-mi. Mi amigo había causado que él entrara en la promesa de pacto dada en 

Mateo 10:32. 

 
Bautismo en agua – ¡Lo que es y lo que no es! 
 

    Existen muchas doctrinas en el mundo religioso acerca del “bautismo en agua.” Es una de las herramientas de 

división que los hombres usan para decir “nosotros somos diferentes.” Esto no es nada nuevo ya que era una de 

las cosas con que el apóstol Pablo tuvo que lidiar en la Iglesia primitiva.  

 

1 Corintios 1:11-18 

Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros 

contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de 

Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre 

de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que 

ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no 

sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con 

sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los 

que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.   

  

    ¿Pueden ver las divisiones causadas por la sabiduría de los hombres? Espero que si. Pablo también revela que 

todo esto era en contra del poder de la cruz. Existen algunas doctrinas en el mundo que dicen que tienes que ser 

bautizado en agua o iras al infierno. ¡Esto va en contra del poder de la cruz ya que el bautismo en agua ya se hacia 

antes de la llegada de Cristo! 
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    Nosotros los cristianos debemos darnos cuenta de este muy simple hecho; que si el bautismo en agua salvase, 

entonces no habría ningún propósito en la cruz. ¡Jesús hubiera muerto por nada! Por eso dice Pablo que todas 

estas contiendas hacen vana la cruz. Cuando el Señor me estaba enseñando esto, aprendí que había sectas de 

judíos quienes residían en los montes y practicaban el bautismo en agua. De ahí es donde vino Juan el Bautista. 

Estos judíos en particular habían escuchado a Dios y le estaban obedeciendo en este asunto. El mismo bautismo 

en agua de Jesús verifica que estos judíos sabían lo que hacían. Todo esto estaba sucediendo antes de la cruz de 

Cristo. 

 

   Para entender lo que es el bautismo en agua, miremos lo que dijo Jesús acerca de esto antes de que Juan lo 

bautizara. 

 

Mateo 3:14,15 

 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: 

Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.  

 

    Vemos por lo que dijo Jesús que se trataba de un acto de justicia. He aquí un hombre sin pecado quien estaba 

en obediencia a Su Padre en el cielo, solo para cumplir justicia. Ahora, Jesús nunca bautizo en agua pero Sus 

discípulos sí. 

 

Juan 4:1,2 

 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que 

Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),   

 

    Jesús nunca bautizo en agua ya que Su bautismo era en Espíritu Santo, un fuego inextinguible. El bautismo en 

agua tiene mucho sentido cuando entiendes que es simbólico en cuanto a la acción de Dios de cubrir el pecado por 

inundación. Cuando aquellos judíos del pasado (antes de la cruz) practicaban bautismo en agua, estaban 

admitiendo con un acto simbólico ante Dios y el mundo, que había un solo Dios, que Su Palabra era verdad, y que 

el cubrió al hombre pecador con agua, con la excepción de Noe y su familia. Es lo mismo para nosotros en la 

cruz. Jesús dijo que debemos bautizarnos en agua pero cuando decimos que es necesario para la vida eterna 

hemos ido en contra del poder de la cruz. 

 

    Pablo bautizo muy pocos en agua. Jesús no bautizo a ninguno, pero dijo que debía hacerse para cumplir con 

justicia. Debemos darnos cuenta que el ladrón crucificado al lado de Jesús, a quien le dijo que estaría con Él en el 

paraíso ese mismo día, fue salvo y nunca fue bautizado en agua. Simplemente había hecho una declaración de fe a 

otro hombre en la tierra, irónicamente siendo este el mismo Jesús. El hombre murió y fue a la parte superior del 

infierno llamado el seno de Abraham. Este era donde Abraham y otros justos permanecían. Cuando Jesús cumplió 

Su propósito en la cruz, se fue a las partes más bajas del infierno y legalmente tomo las llaves de la muerte del 

enemigo de la humanidad. Después soltó a todos aquellos en el seno de Abraham del infierno completamente. 

Algunos fueron vistos en la tierra, pasando en camino al cielo. Este ladrón quien murió en la cruz al lado de Jesús 

estaba entre ellos. El otro hombre crucificado al otro lado de Jesús, quien se burlaba de Él, sigue en las partes 

bajas del infierno hasta hoy. El poder de la gracia salvadora de Dios estaba en la cruz, no en los bautismos en agua 

que ocurrieron antes o después.    

 

    Es una lastima que la sabiduría de los hombres haya permitido que el bautismo en agua se convirtiera en una 

herramienta útil para decir “nosotros somos diferentes,” de esta forma sustrayendo de lo que realmente sucedió en 

la cruz. La futura Iglesia sin mancha no hará esto. Fluirá en la verdad de lo que Dios quiso decir en Su Palabra. 

¿Cómo sucederá? No con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo revelando verdad. La gente 

de Dios estará atraída a la verdad. Lo único es que tenemos que estar dispuestos a dejar nuestras propias doctrinas, 

y después tener las agallas de realmente seguir con Dios. El bautismo en agua es simplemente un acto de justicia 

que debemos cumplir. ¡No debe ser una herramienta de división en el cuerpo de Cristo! 
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¡Cortejar alguien al altar puede ser una trampa! 
 

    Cuando Dios me estaba enseñando sobre la mecánica de salvación hacia la vida eterna, Él me llevo a muchas 

iglesias para mostrarme los tropiezos en las confesiones. Mientras yo aprendía sobre estas trampas, adquirí cada 

vez más entendimiento acerca del asunto de confesar correctamente y lo realmente simple que es. En aquel 

tiempo, yo estaba agobiado con todas las trampas que Dios me estaba mostrando en todas estas diferentes iglesias. 

Estuve meditando en ellos y Dios me estaba dando más de lo que podía soportar. Estaba recordándole que las 

escrituras decían que Él no haría eso. Estaba buscando algo que me ayudara con todo este “agobio” que estaba 

experimentando. 

 

    Entonces me di cuenta que conocía una iglesia que parecía tener la idea correcta de hacer la confesión a otra 

persona. Sabía que ellos no entendían el concepto totalmente pero parecían tener la idea correcta. En mi 

frustración de todo lo que el Señor me estaba mostrándome yo le dije, “por lo menos no tengo que lidiar con esta 

denominación (en particular).” Lo dije en forma de pregunta, no como parece aquí impreso. 

 

      Bien, el Señor trató conmigo acerca de esta iglesia en particular, usando a un hombre quien llamaré Juan que 

había sido vecino mío. Entonces el Señor produjo a otro amigo mío, quién me informo acerca de la asistencia de 

Juan a esta iglesia en particular en una ocasión en particular. Juan sólo iba a la iglesia muy de vez en cuando. Me 

dijeron que este varón se quedo sentado durante un llamado al altar muy largo. El orador invitado tenía 

conocimiento de que alguien allí necesitaba ser salvo. Sospecho que él probablemente sabía quién. Juan nunca 

paso adelante. Después de que mi amigo me había dado esta información acerca de Juan, sabía que el Señor 

quería que yo supiera de este hombre por una razón. En este período de tiempo tuve una escena nocturna. 

 

      Vi un hombre sentado en un banco al lado de un pasillo. El piano estaba sonando, cortejando a las personas 

para pasar. El pastor hizo un llamado al altar y empezó a decir que había alguien quien necesitaba pasar adelante. 

El hombre que yo estaba mirando no paso adelante. En la escena, Dios no me mostró la razón por la cual el 

hombre no paso adelante. ¿Era su personalidad o quizás una influencia espiritual? ¿Era porque no creía? ¿Sabía el 

pastor por el Espíritu de Dios que era este hombre en particular? ¡Muy posiblemente! En fin, lo que necesitamos 

ver y lo que Dios me estaba mostrando era que el pastor debió haberle sacado una confesión a este hombre. Él 

pudo haber hecho esto caminando directamente al hombre y preguntándole, o simplemente preguntándole a todos 

en la iglesia y asegurándose de algún modo que este hombre en particular contestara. ¡Dios me estaba mostrando 

que esta tradición de cortejar a las personas al altar en esta iglesia en particular (quienes supuestamente lo hacían 

de forma parcialmente correcta) está causando que las personas pierdan la oportunidad de salvación en su iglesia 

y ahora mismo hay creyentes en el infierno sólo porque no quisieron pasar adelante - ¡haya sido cual haya sido la 

razón! 

 

   Este hombre falleció hace algunos años y tengo muchas razones para creer que ahora mismo esta en el infierno. 

Un pensamiento terrible, ¿no cierto? Ni siquiera me gusta escribir esto. Yo conocía este hombre. ¡Puedes decidir 

si tengo la razón! Aquí esta la razón por la cual creo que él fue un creyente quien no lo logro debido a esta 

particular tradición y falta de entendimiento en las iglesias y en los servicios evangélicos. 

 

   En una visión, Dios me mostró otro hombre quien llamaré Jaime quien está vivo y a Juan de quien he estado 

hablando y quien esta difunto. En la visión, ambos hombres tenían el mismo problema de atravesar una apertura, 

un pasadizo por la cual era imposible atravesar en lo natural. Fui mostrado que yo podía jalar al hombre que está 

vivo (Jaime) a través de la apertura que era imposible de atravesar naturalmente. En la escena, el hombre quien yo 

llamo Juan no tenía a nadie para jalarlo a través de ese mismo pasadizo. 

 

    Regresando a mi amigo quien me contó sobre Juan no pasando adelante, es simple ver que si el orador invitado 

simplemente le hubiera hecho las preguntas correctas, él hubiera podido ser quien jalara a Juan. Yo sé que este 
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hombre quien llamo Jaime (el hombre en la visión que todavía está vivo) ha estado en cada iglesia del pueblo 

pequeño dónde vivía. Había asistido a todos durante un tiempo, incluso en la iglesia donde Juan había asistido. 

Definitivamente estaba buscando, ¿no cierto? Supe por la escena nocturna que él no era salvo. Conocía su 

posición en la comunidad y su personalidad. Podía ver el por qué tal vez no pasaría adelante, aunque quisiera. 

Además algunas de las iglesias que él probó nunca hacían llamados al altar. Determiné en mi mente que iría a 

visitarlo y sacarle una confesión. Sin entrar en todo los detalles, su respuesta fue un resonante, “Sí.” ¡Alabado sea 

el Señor! 

 

 Quiero aclarar que una influencia espiritual puede impedir que una persona confiese su creencia en Jesús.  

 

Una escena nocturna. 

    Había un hombre y una mujer sentados en un sofá. Me incline sobre ellos, metiéndome en sus caras - por 

decirlo así. Les preguntaba una y otra vez este tipo de preguntas. “¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios?” “¿Creen 

que Dios resucito a Jesús de la muerte?” etc. En cada pregunta ellos intentaban contestar pero no podían hablar. 

Lo más que lograban pronunciar era “¡Uh huh!” Se retorcerían para alejarse de mí. Yo seguí metiéndome en sus 

caras, “Quiero una respuesta de 'sí' o 'no'.” Finalmente después de presionarlos bastante, ellos lograron romper su 

silencio con un fuerte, “Sí.” Al instante que dijeron “Sí”, ellos dos saltaron del sofá, vivos es como lo puedo 

describir, simplemente vivos. ¡Habían sido liberados! 

 

    Fuerzas espirituales pueden surgir e impedir que una verdadera confesión se realice. Los cristianos deben 

comprender que están en una guerra, si lo creen o no. Esa guerra está en el dominio espiritual. 

   

    Pueden ver en todos estos testimonios acerca de los llamados al altar, etc., un poco más de por qué las 

tradiciones de los hombres hacen del poder de Dios sin efecto. Los testimonios anteriores agrandan nuestro 

concepto de este asunto particular y revelan una gran trampa que puede ocurrir debido a la falta de entendimiento 

y una tradición que es continuada en muchas iglesias y en servicios evangélicos por todo el mundo. Para cerrar 

este artículo, todo lo que puedo decir es, “Padre, ayúdenos como cristianos a reconocer las situaciones en dónde 

podemos jalar a alguien a través de ese pasadizo que es intransitable debido a estorbos espirituales o doctrinales.”   

 
Dios dijo, “¡Religión!”  
 

    Una vez, un pastor me estaba contando sobre un hombre que había venido a él para hablarle sobre Jesús, la 

Biblia, y Dios. Este pastor era muy bueno para llevar a alguien al Señor con las escrituras. Hablaron un buen rato 

y el pastor trato de llevarlo a repetir una oración de fe. Cada vez que lo intentaba, el hombre le daba una excusa 

para no hacerlo. El hombre le dijo al pastor que no quería ni estaba listo para casarse con Jesús. El pastor estaba 

muy molesto por no haber podido lograr que este hombre repitiera la oración para ser salvo. Pueden ver que el 

hombre creía en Jesús y sabía quien era realmente por lo que dijo. 

  

    El pastor estaba lo suficientemente preocupado con este intento fallado para preguntarle a Dios por que. ¿Por 

que había fallado? El pastor me estaba contando todo esto cuando me empezó a dar el relato de un sueño que 

había tenido. 

 

    El sueño fue acerca de su familia. Ellos fueron criados en la fe católica. En el sueño uno de los familiares había 

pecado, por lo tanto no se le fue permitido asistir a la misa. Básicamente era un sueño muy simple. Le pregunte al 

pastor que significaba el sueño para él. Él dijo, “Así es la religión.” “Religión” era la palabra que describía el 

sueño. 

 

    Dios le había respondido su oración con un sueño, una “cosa del Espíritu.” El pastor quiso saber por que había 

fallado en salvar al hombre. La respuesta de Dios fue – “Religión.” ¡La religión del pastor!  
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     El pastor le hubiera podido preguntar al hombre en cualquier momento de la conversación, aun después de que 

el hombre dijo que no quería casarse con Jesús, esta pregunta, “Quiero saber lo que realmente crees,” sacándole 

una confesión de fe de esta forma. Si el pastor hubiera entendido, hubiera podido deshacer la idea religiosa del 

hombre de que cuando te salvas te casas con Jesús. Y ya que el pastor pensaba que la forma en que una persona se 

salva es repitiendo una oración de fe, su religión en realidad había impedido que sucediera. Simbólicamente, Dios 

había revelado que era la religión del pastor en el sueño, no la del hombre, ya que Dios uso la familia del pastor y 

no la del hombre ni cualquier otra familia católica. ¡Él es un Dios de verdad!  

 

    ¿Qué podemos ver de esta experiencia? Primero debemos entender que Jesús puede ser tu salvador, tu sanador, 

tu liberador, o tu esposo. Es decisión tuya que tan lejos vas. Cuando eres salvo Él es tu salvador. Si te sana se 

convierte en tu sanador. Una desposada se centra en Él y se vuelve intima. Una persona salva no tiene que hacer 

esto. Hay una gran diferencia. Segundo, podemos tener un entendimiento de cómo interpretar sueños. Dios por lo 

general usa algo que podemos entender si lo meditamos, buscando Su entendimiento de las cosas espirituales. 

Tercero, podemos ver que Dios es un Dios de simple verdad, revelando que era religión, una creencia en que la 

oración de fe es la forma en que una persona se salva, lo que inhibió a este hombre ser salvo en ese momento. (La 

oración de fe como la conocemos no existe en las escrituras.)  

 

    Religión estaba infiltrada en toda la situación, tanto en el pastor como en el hombre. Por eso Dios lo pudo 

resumir en una sola palabra: “religión.” No estaba criticando, solo diciendo la verdad... Religión.  

 
¡Un Niñito con un Espíritu Seco!  
 

    En una escena nocturna de Feb. 23, 1999 el Señor me llevo a la iglesia dónde crecí. Hizo esto porque Él sabe 

que yo sé lo que fui enseñado y lo que aprendí allí, siendo joven. Él conoce de mi amor por las personas. Él sabe 

pinchar mi corazón. En una sección de las escenas en esta iglesia, vi un pequeño niño que tenía un espíritu seco. 

En la visión, este niño era lo suficientemente pequeño para que yo lo sentara en mi rodilla para hablar con él. Sé 

por la escena que realmente existe un niño que es creyente pero no es salvo o nacido de nuevo. Ya que esto tomo 

lugar en un entorno educativo en la visión, ¡sé que el problema es mucho más grande que simplemente un niño 

pequeño! 

 

    Viendo el espíritu seco del niño pequeño me recordó de una experiencia que tuve cuando Dios me estaba 

enseñando acerca de la gravedad de la situación en las iglesias en cuanto a la salvación. Comprendí que no había 

escrito sobre esta experiencia excepto en mi primer libro. Me han oído decir que hay pastores quienes predican y 

enseñan sobre Jesús, pero quiénes no son salvos. Me han oído declarar que las personas pueden experimentar a 

Dios y los dones del Espíritu Santo y no nacer de nuevo. Es mi esperanza, después de leer esta experiencia y 

escuchar mis pensamientos que entiendan y vean un cuadro más claro de lo incrustado que esto esta en la iglesia 

mundial. 

 

La Experiencia 

    Fui invitado a una reunión de Gedeones, Internacional. Esa noche el Señor me reveló que yo era de asistir pero 

no me dijo por qué. En la reunión uno de los portavoces dio su testimonio de cómo había encontrado al Señor 

tomando una Biblia de Gedeon en un cuarto de motel y leyendo el libro de Juan una y otra vez. En ese momento 

fue milagrosamente liberado del alcohol, y era obvio que había experimentado al Señor en una gran manera. 

 

    Cuando había terminado la reunión, mi esposa y yo queríamos darle la bienvenida a su esposa a este país por 

ser nueva aquí. Ella era tan alegre y llena de vida. Pero no había aprendido mucho inglés y no pudimos 

comunicarnos bien. Entonces me puse a hablar con su marido, el portavoz. Le di la mano y le hable pero cuando 

hice esto, algo extraño pasó. Ni siquiera estoy seguro de lo que dije porque me quede mirando al interior de este 

hombre, ¡más allá de su carne! Jamás había experimentado esto. Recuerdo haber pensado mientras sucedía esto, 

“¡Este hombre no es lo que parece!” Asombrado por lo que vi, rápidamente pase al otro lado del cuarto pensando 
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sobre lo que había visto. Sólo podría describirlo como “una gran tristeza” dentro del hombre y supe que el Señor 

me había revelado, “¡Este hombre no es lo que parece!” Le conté a mi esposa lo que había pasado en el camino a 

casa, y me preguntaba por qué. 

  

    Esa noche el Señor me mostró el hombre que era el portavoz. Vi su espíritu - - estaba muerto. Tan muerto que 

estaba costroso, como si desde el principio del tiempo. De repente desperté de la escena, enfrentado con la razón 

por la cual el Señor me había enviado a la reunión. ¡Era para enseñarme más sobre la gravedad de la situación 

acerca de los espíritus no salvos ni nacidos de nuevo de personas creyentes! Inmediatamente me puse a orar, 

“Señor, entiendo pero ¿cómo les digo?” El Señor dijo, “Diles, es como cuando Yo libere a mi pueblo de Egipto.”  

 

    Verán, Dios libero a Israel de los egipcios, pero muy pocos de ellos entraron a la tierra prometida. Este 

portavoz Gedeon había experimentado al Señor, fue liberado del alcohol, se convirtió en creyente, ¡pero no había 

obtenido la promesa de nacer de nuevo en su espíritu (salvo)! Supe que él jamás había hecho una declaración 

personal de su fe a otra persona 

  

    ¿Cómo es que cualquier hombre pueda hablar y testificar acerca del poder liberador de Jesús, predicar y 

enseñar sobre Él, y no estar ejerciendo la declaración apropiada de su fe? Siento la necesidad de compartir mi 

propia lucha con entender por qué testificando de la liberación y sanidad del Señor a otra persona no lo logra. Este 

hombre que testificó en la reunión de Gedeones, de quien todos creímos que era salvo y nacido de nuevo, hablo 

sobre el Señor y le dio toda la gloria por liberarlo del alcohol. ¡Él habló mucho sobre Jesús y usó las escrituras! 

Supe por qué él no había nacido de nuevo pero había algo molestándome y sabía que no entendía todos los “por 

qué” de la situación. 

 

    Siempre he sido honesto con ustedes, los lectores, y debo decirles que aun después de que el Señor me había 

convencido de como alguien se salva, siempre me apoyaba en la idea de que si alguien le contaba a un vecino, 

etc., que el Señor lo había sanado, esa era una confesión de fe que funcionaba. Lo siguiente es parte de como 

aprendí de forma diferente y lo comparto aquí, no solo por ser pertinente a lo del portavoz en la reunión de 

Gedeones, sino también porque el Señor me dijo algo para que yo abriera mis ojos para tener un cuadro más claro 

acerca de los “por que.” Es mi deseo que cuando lean Su respuesta a mí que les suceda lo mismo. 

 

   Finalmente un día le pregunte al Señor específicamente por que testificando de Su liberación y sanidad a otra 

persona no lo logra. El Señor dijo, “¡Pero podrías decir eso de cualquiera!” 

 

   Fue entonces cuando me di cuenta que, por ejemplo, Elías resucito los muertos y Jesús resucito los muertos. Así 

que hablar de, predicar, y enseñar “Jesús resucitaba los muertos,” no es declarar que Jesús es más grande que 

Elías. Así que cuando decimos, “Jesús me sano,” no estamos declarando que Él sea más grande que otros 

hombres. La sanidad se hacia por medio de otros hombres en la Biblia y sigue sucediendo hoy en día a través de y 

por causa de los hombres. Muchos hombres han sido llamados Jesús o el Mesías en la tierra, así que la confesión 

personal de una persona debe contener algo acerca de la cruz y de que Dios lo resucito de la muerte. Esto 

establece al verdadero Jesús diferenciándolo de otros hombres a quienes se les han llamado Jesús o Mesías.  

 

   Es por esto qué el hombre que testificó sobre Jesús liberándolo del alcohol esa noche en el cuarto de hotel 

todavía tenía un espíritu viejo. A propósito, el también había testificado que Jesús lo salvó esa noche. ¡Lo hizo - 

del alcohol! Pero no en cuanto a salvación a la vida eterna, Jesús hizo eso hace muchos años. Él salvo al mundo 

entero pero pocos realmente han entrado en el pacto eterno proporcionado y establecido por Él en la cruz. Esa 

gran entrada al contrato (pacto) de nosotros se hace estableciendo nuestra creencia personal, a otra persona, que 

Jesús es el único Salvador del mundo y Dios lo resucito de la muerte - apartando este Jesús de todo otro hombre 

que jamás haya vivido. Es por medio de Él y solo por Él, ¡por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos 

de Dios! 
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    Ruego que este testimonio de haber visto el espíritu costroso y viejo de un hombre en esta situación de Gedeon 

se quede en sus mentes por el resto de sus vidas. ¡Espero que hayan visto, o hayan empezado a ver que la seriedad 

de este problema involucra incluso a los predicadores y líderes de la Iglesia! Nosotros, como pueblo, suponemos 

mucho y tenemos una enorme tendencia de olvidarnos de las cosas serías que Dios nos enseña. Yo todavía me 

doy cuenta que supongo que las personas son salvas, sobre todo pastores y nombres grandes. Dios me recuerda de 

lo serio que es esto con escenas como la del niño pequeño en la iglesia dónde yo me crié. Hay miles y miles de 

jóvenes en esta situación, en iglesias por todas partes. Hay predicadores no-salvos en las iglesias del mundo. Es 

por esto qué Dios dijo, “¡Nunca entres a una iglesia y suponga que el pastor es salvo! 

 

¿Un Minuto Libre? 
  
Me habían contado que una persona quien había visto nuestros materiales acerca de salvación dijo que la iglesia 

no tiene tiempo para investigar aquellos en si que no son salvos. ¡Esto me ha pesado en el corazón y es una 

trágica, trágica mentira! Toma menos de un minuto para sacar confesiones de las personas en una reunión, como 

lo explique en la presentación. Aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo que en realidad es más largo de lo que debe 

ser: 

 

“¡Buenos días (tardes - noches) a cada uno! ¡Es un gran día en el Señor! Nosotros como cristianos debemos estar 

sujetados a nuestra confesión. Así que hoy tengo una pregunta para todos ustedes y quiero una respuesta “Sí” o 

“No” que verdaderamente venga de sus corazones. Todos pueden decirme la respuesta simultáneamente, así que 

no tengan miedo de contestar “Sí” o “No.” Les haré la pregunta a todos ustedes, esperare un momentito para que 

ustedes piensen, y luego alzare mi mano cuando yo quiera que ustedes me contesten. ¿Listos? Aquí va la 

pregunta, ¿Ustedes creen que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y que Dios lo resucito de la 

muerte?” Espere 5 segundos. Alce la mano. Espere 2 segundos por la respuesta. - Para este punto habrás tardado 

aproximadamente un minuto para ejecutar todo esto. Mi esposa y yo nos cronometramos el uno al otro haciendo 

esto y tardo aproximadamente un minuto. 

 

Si toda iglesia en el mundo en un momento determinado tomara un minuto para sacar una confesión de fe de cada 

persona asistiendo, ¡tendríamos (en un período de 24 horas) el milagro más grande que haya existido en el mundo 

desde que Jesús fue a la cruz!  

 

¿Esta Escrito tu Nombre?  
 

    ¿Esta escrito tu nombre? ¿Están los nombres de tus familiares escritos? ¿Están los nombres de tus amigos 

escritos? Había estado intentando convencer a las personas que había un problema en lo que la iglesia está 

haciendo en cuanto a la mecánica de salvación. Había hecho una cinta y lo había mandado a algunas personas sin 

resultados aparentes. Un predicador dijo que yo era demasiado dogmático. Estaba cansado de esforzarme así que 

decidí seguir con mi vida y dejar este problema que está en todas las iglesias. 

 

     La noche siguiente a mi decisión de renunciar, el Señor me llevo a una iglesia en una visión nocturna. El Señor 

y yo estábamos de pie en la parte de atrás, viendo a una mujer en el púlpito. Ella estaba dando asignaciones a los 

miembros de la iglesia, en orden alfabético, de un libro. Ella leía un nombre y entonces le asignaba un estado. 

“Juan Fulano, tu iras a Texas”, etc. Ella estaba acabando con los “M” cuando se dio cuenta que el nombre de su 

mejor amiga no había surgido. Empezó desde el comienzo del libro diciendo, “sé que su nombre está aquí. Yo sé 

que su nombre está aquí”, una y otra vez. Fue entonces y busco otra mujer para que la ayudara en su búsqueda del 

nombre en otro libro más viejo y grande que estaba a un costado del cuarto. Ambas estaban buscando 

frenéticamente diciendo, “yo sé que su nombre está aquí”, una y otra vez. En este punto el Señor me llevo al 

púlpito para ver el libro. El libro estaba impreso en dos columnas, el nombre en una columna y la asignación en la 

otra. Vi con mis propios ojos que casi la mitad de los nombres faltaban pero las asignaciones estaban todas allí. 
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    Esta escena de los nombres faltando impregnó mi mente y cuando salí de la visión supe que el libro era un libro 

de creyentes. El Señor estaba hablando sobre Sus creyentes. Él tenía las asignaciones para todos los creyentes 

pero casi la mitad de ellos nunca fueron salvos. No eran salvos - como las iglesias creen. Le dije al Señor que lo 

sentía por querer renunciar. Él había puesto una verdad en mí y sabía que era Su juicio, no el mío. Poco sabía que 

Él me iba a dar la figura exacta. El 21 de septiembre de 1996 el Señor me reveló que en ese momento 48% de las 

personas que la Iglesia dice ser salvas - no lo son. 

 

   ¡48% están siendo rechazados en la Puerta Estrecha, yendo al infierno por la falta de entendimiento y las 

tradiciones y doctrinas de hombres!  
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La Mecánica de Diezmar 
(Traducido, editado, y reproducido con permiso de Take His Heart ministries. Versión completa  en www.takehisheart.com) 

 

¡Los Discípulos Sabían como Manejar la Tesorería del Señor!  
 

    Nosotros como individuos, y la Iglesia, debemos entender que le servimos a un Rey. No solo a un Rey sino el 

“Rey de Reyes”. Dios puso el cuadro de Rey, y el Reino del Rey en las escrituras, no solo porque así son las 

cosas, sino también porque nosotros como cristianos necesitamos ver el cuadro que nos presenta. Los discípulos 

creían que Jesús era su Rey, su profetizado Rey de Reyes. ¿Pueden imaginar estar con y servirle al Rey de Reyes? 

Hay algo acerca de estar con un rey, una reverencia, un respeto por esa posición que parece existir sin importar 

quien sea, pero esto es cierto solo para aquellas personas quienes saben que tal persona es un rey.  

 

    Si tu fueras un siervo, un enlace a un rey, ¿como actuarías y manejarías sus asuntos? Si este rey te mandara a 

entregar un carro, o dinero a alguien, ¿qué dirías al entregarlo? Dirías, “El Rey te mando esto” o “El Rey dijo que 

te entregara esto.” Si simplemente lo entregaras sin decir nada, tú obtendrías el crédito y no el rey. Jesús le daba a 

los pobres en todo momento y cuando un discípulo le daba de esta fortuna a una viuda, pobre, u oprimido, ellos 

decían, “El Señor dijo que te diera esto.” Ellos entregaban la fortuna del Señor en Su nombre porque ellos creían 

que Él era un Rey. Si tu, o una iglesia, usa la fortuna del Señor en nombre propio, ¿quien obtiene el crédito? Tú, o 

la iglesia, no el Rey a quien se supone le están sirviendo.   

                         

     Hace años cuando el Señor empezó a tratar este tema conmigo, repetidamente me mostraba cheques en la 

noche. Todos estos cheques estaban firmados por Él y en la punta izquierda superior donde es designado el 

propietario de la cuenta estaba el nombre “Jesucristo”. En la punta izquierda inferior donde hay un memo para 

que es el cheque también decía “Jesús.” Yo no entendía nada de esto y me tomo algún tiempo darme cuenta de lo 

que realmente estaba diciendo el Señor. Todos estos cheques fueron hechos para varias personas en varias 

cantidades; pero toda la información, la firma, la cuenta a la cual pertenecía, y el propósito, eran para Jesús. Al 

comienzo pensaba por que ninguno de estos cheques fue hecho para mí ya que yo era un creyente. Estaba 

desilusionado. Obviamente tenía la forma de pensar errónea. Pero cuando empecé a ver el cuadro, ¡me emocione 

mucho en mi espíritu! 

  

   ¿Quieres cambiar vidas? ¿Quiere tu iglesia cambiar vidas? ¡Pues no puedes, ni tampoco tu iglesia! Jesús es el 

verdadero cambiador de vidas y tu (la iglesia) solo puedes abrir la puerta para que Jesús cambie vidas de verdad, 

dejándolo que actué uno-a-uno con esa persona. ¡Llevándoles Su fortuna, en Su nombre, permite que esto suceda! 

Es como introducirlos a Jesús, cara a cara, y no importa donde estén, que estén haciendo, o cual es la relación que 

tienen con el Señor en ese momento. Las escrituras dicen que Jesús es el autor y el cumplidor de la fe en la gente, 

no la iglesia, no tu ni yo. Entregar la fortuna del Señor en Su nombre le permite al Señor obrar en la fe de esa 

persona. 

 

   Jesús trato con un ateo dejándolo tocar o sentir algo tangible de Si mismo. Este dudor (no-creyente) en 

particular había escuchado los sermones más grandiosos jamás predicados. Él había visto muertos ser resucitados 

y varios otros milagros, y sin embargo no creía. Su nombre era Tomas.   

 

Juan 20:27  

Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente.  

 

      Jesús permitió que Tomas sintiera algo tangible de Sí mismo para ayudarlo en su falta de fe. ¡Tomas se 

convirtió en creyente! Para dar un ejemplo de la habilidad del Señor en cambiar o impactar vidas por medio de la 

entrega correcta de Su fortuna, compartiré una experiencia de un amigo pastor. Cuando el Señor me estaba 

preparando para ser Su diacono, había estado compartiendo mis experiencias de llevar a la gente un Jesús vivo. 
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Sabía que el Señor quería que yo le enseñara a la gente lo que yo estaba experimentando. Finalmente el Espíritu 

Santo le dijo a un amigo pastor que llevara una cierta cantidad de la fortuna del Señor a una cierta persona. El 

pastor estaba emocionado y anhelaba el poder impactar la vida de esta persona para el Señor. Cuando él entro en 

la casa de esta persona y le entrego el dinero que le había instruido el Espíritu Santo, diciendo algo por el estilo 

de, “el Señor dijo que te entregara esto,” ella empezó a jurar y a maldecir  con toda clase de groserías. Era la 

cantidad exacta de la que ella estaba pidiendo en oración. Hasta este punto la experiencia del pastor no era algo 

muy emocionante en lo absoluto. Verán, ella había estado viviendo un estilo de vida lesbiana y le dijo al Señor 

que ella cambiaria y que empezaría a ir a la iglesia si Él le proporcionaba los fondos que ella estaba pidiendo. Lo 

importe fue que el Señor pudo impactar la vida de esta mujer. Ella no era ignorante en cuanto al evangelio y debió 

haber creído que Dios existía, de otro modo no le hubiera orado. (¡Hoy en día tiene una pequeña niña!)   

 

   ¿Qué sucede realmente cuando el Espíritu Santo te instruye a que tomes, digamos $850 dólares de la fortuna del 

Señor para un ateo, dudor, a alguien que volvió atrás, tu le dices, “El Señor me dijo que te diera esto,” y resulta 

ser la cantidad exacta que necesitaba esa persona? Esa persona ya había escuchado el evangelio y lo había 

rechazado. ¿Entonces que sucede ahora? El Señor me mostró que lo mínimo que sucede es que fisuras la cáscara 

de la incredibilidad porque haz traído a un Jesús vivo y amoroso a esta persona, en vez de palabras o testimonios 

que esta persona ya ha rechazado. Jesús quiere ser verdadero para las personas, no importa cuales sean sus credos 

o situaciones. 

   

    En cuanto a un ateo, uno no llegaría a nada leyéndole escrituras de la Biblia, o con testimonios de tu 

experiencia personal. El ateo ya ha rechazado el evangelio y a aquellos testigos a su alrededor. La mujer que 

empezó a jurar y maldecir ya sabía que estaba viviendo mal o no le hubiera prometido a Dios que cambiaria. Así 

que mostrándole escrituras, diciéndole que estaba viviendo mal no hubiera hecho nada porque ella ya sabía eso. 

Ella necesitaba a un Jesús vivo que la amara y que la tocara en su situación. Él pudo ir a ella personalmente en su 

necesidad, solo porque alguien le escucho al Espíritu Santo y entrego al Señor en Su amor, la herramienta siendo 

Su diezmo. Ese alguien era un intermedio, un enlace para el Señor, no para la Iglesia. 

 

    Entregando la fortuna del Señor en forma correcta abre puertas de una manera que ninguna otra forma puede. 

Le permite al Señor tratar con un creyente que se volvió atrás de forma uno-a-uno. Siempre hace una apertura en 

la puerta para el Señor. Casi 100% de las veces abre la puerta de la oportunidad de asegurar la salvación de una 

persona, siempre y cuanto que el diacono entienda la mecánica de salvación. 

         

   Bajo la dirección del Espíritu Santo, hacer entrega de la fortuna del Señor en forma correcta ayuda a eliminar el 

problema de ser estafado por gente que viajan por el país estafando iglesias, fingiendo tener un problema. Lo 

pondré de esta forma. Cuando el Señor me estaba enseñando a ser diacono y estaba tratando conmigo acerca de 

este problema, Él pregunto, “¿Puedo Yo ser estafado?” ¡Yo sabía que no! Verán, si tu dices, “El Señor dijo que 

te entregara esto,” y realmente vino de Su diezmo, Él tiene un derecho legal para tratar con ellos cuando quiera y 

como quiera hacerlo. 

 

   Dándole a un indigente, con un problema de alcoholismo, dinero del Señor diciendo, “El Señor dijo que te 

entregara esto,” es una mejor forma que tratar de controlar y ayudarlo comprándole una comida. Una comida es 

bueno, pero no le permite al Señor obrar. Trae atención a la persona u organización quienes compraron la comida 

en vez de al Señor directamente. Claro esta, debemos estar afinados al Espíritu Santo en toda situación, para 

instrucción, ya que cada situación es diferente. Pero el Señor sí me dijo esto, “¿Qué te hace pensar que no puedo 

tratar con ellos si se beben mi dinero? ¿No crees que esa bebida arderá en sus estómagos si Yo lo quiero?” 

 

   Cuando haces entrega del dinero del Señor, no depende de ti, depende de Él. Lo único de lo que debes 

preocuparte es de entregarlo en Su nombre, lo demás depende de Él. No debes decirle a nadie a que iglesia vas al 

menos que ellos pregunten. No debes tratar de influenciar a esa persona con Biblia. Si lo haces, haz distraído a esa 

persona de la relación uno-a-uno que acaba de establecerse con el Señor. Debes llevar al Señor y a Su amor, y eso 

es todo. Tratar de influenciar a alguien para que vaya a tu iglesia es un acto de ramera en esta situación porque 
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estas dirigiendo atención a tu iglesia, en vez de al Señor mismo. Eso es lo que hace una esposa ramera. Trata de 

atraer a los hombres a ella en vez de a su esposo, el Señor. Él es el verdadero cambiador de vidas, ¡no ella! 

 

    Me acorde de lo que el Señor le dijo a nuestro grupo cuando Él nos trajo juntos. Estábamos haciendo cosas 

normales de iglesia esperando hacer más. El Señor dijo, “Lo que están haciendo es bueno, ¡pero no es de Mí!” 

 

    Aparte de la salvación, un toque personal de Jesús, sobre un fundamento de uno-a-uno, es lo más importante 

que hay en esta vida, ¡en este planeta! La mayoría de la gente dice, después de haber sido bendecido por una 

iglesia, que “Esa gente de esa iglesia sí que son buena gente,” y siguen con sus vidas. ¡Eso no sucede cuando 

entregas la tesorería del Señor en Su nombre, de la forma correcta! El Señor logra tratar con ellos personalmente. 

¡Gloria! 

 

    Tal vez estés diciendo que parece ser una tarea demasiada grande, que no se puede hacer. La Iglesia primitiva si 

lo hizo y cambio el mundo de aquel entonces hacia el cristianismo. Déjame preguntarles, “¿Realmente están 

preocupados de los no-creyentes quienes han rechazado el evangelio, quienes necesitan algo tangible como lo 

necesito Tomas?” Jesús si, y Él se preocupa lo suficiente ahora para hacerlo ya con Su diezmo. ¡Solo necesita 

nuestras manos! 

 

    ¿Recuerdan el testimonio del Espíritu Santo dándole al pastor la cantidad correcta de la tesorería del Señor para 

llevarse a casa de esa mujer viviendo un estilo de vida equivocada? Esto comprueba que Jesús se preocupaba por 

ella, y todos aquellos como ella. ¿Y nosotros? ¿Realmente nos preocupamos de que la gente conozca al Señor en 

un sentido personal de uno-a-uno? ¿Nos preocupamos de los oprimidos, o los huérfanos, lo suficiente para 

hacerles saber que Jesús los ama lo suficiente para darles de Su tesorería en Su nombre, en vez de una iglesia 

amándolos en su propio nombre? Hemos hecho cosas ignorantemente en nuestro propio nombre en vez de la de 

Él. ¿A quien amamos realmente en este caso?   

 

   Cuando se trata de entregar la tesorería de Dios en la forma correcta, debemos emocionarnos en ver como la 

Iglesia puede servirle al Señor de una forma mucho más fructífera. Fructífera para Él y consecuentemente para la 

Iglesia, en ese orden. Hay un patrón de pensamiento en el mundo hoy que es lo opuesto a lo que acabo de decir. 

Siendo este, de hacer la Iglesia fructífera y consecuentemente al Señor. Justo lo opuesto, ¿no cierto?   

 

¿Qué dice Dios acerca de cómo se  

debe gastar Su Tesorería?  
 

    ¡Solo puedes gastarlo en propósitos justos! Salmos 145:17 dice: “Justo es Jehová en todos sus caminos, Y 

misericordioso en todas sus obras.” Vemos en esta escritura que todo lo que hace el Señor es hecho en justicia. 

Justicia es un acto.  

 

I Juan 3:7  

Hijitos, nadie os engañe; el que hace (practica) justicia es justo, como él es justo.   

 

   Jesús gasto toda Su tesorería en actos justos, con propósitos justos. Miremos a quien Jesús llamo justo y 

miremos cada acto que fue hecho ya que esto nos da un cuadro que es muy cercano al cuadro de Dios de donde 

gastar Su diezmo. 

 

Mateo 25:34 -37  

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 

desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 

forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 

mí. Entonces los justos le responderán. . . 
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   Jesús llamo justos a estas personas por sus actos, así hayan pecado en otra área de sus vidas o no. Estos actos de 

justicia revelados por Jesús exponen un punto muy importante. Es una de las cosas que te permiten ver una de las 

diferencias entre la Desposada y la ramera en cuanto a la entrega del diezmo de Dios. Por favor entiendan esto, 

¡no hay excepciones! ¡Cada acto de justicia es hecho directamente a una persona! Vemos (en la siguiente 

escritura) que en todo lugar que Dios dice que se haga entrega de Su diezmo, es dado directamente en las manos 

de una persona. 

 

Deuteronomio 26:12,13  

Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al 

levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová. . 

.  

 

     Necesitamos entender este hecho: ¡Dios no considera el diezmar realizado hasta que sea entregado a aquellos 

quienes Él especifico! Miren a través de la Biblia ustedes mismos. Siempre es después de haber diezmado, 

entonces cualquier cosa. Podrás decir, “¿Quieres decir que Dios quiere que la gente de mi iglesia entregue el 

100% del diezmo directamente a las manos de aquellos especificados por Dios en Su nombre? ¡Eso sería una tarea 

tremenda!” Si, es de esa forma que le sirves en el manejo de Su tesorería. 

     

    En cuanto a la tarea, este era el problema más grande que tenía la Iglesia primitiva, pero era una de las 

herramientas principales que ellos tenían para convertir al mundo de aquel entonces hacia el cristianismo. La 

Iglesia en el mundo de hoy debería tener el mismo problema. No la tiene, y por eso no ha impactado al mundo 

como la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva asigno a varios diáconos para hacer esta tarea, tiempo completo, 

para que los otros pudieran seguir atendiendo su estudio de la Palabra de Dios. Ellos entendían que eran 

responsables a Dios de entregar Su fortuna a aquellos especificados en Su Palabra. En la Biblia, donde fueron 

escogidos siete hombres para encargarse de este asunto, leemos  “. . . No es justo que nosotros dejemos la palabra 

de Dios, para servir a las mesas.” Tenían que dejar el estudio de la Palabra de Dios para hacer el trabajo. ¡Era así 

de importante! Esto claramente demuestra que el entregar el diezmo en forma correcta era una prioridad tanto 

como la oración y el estudio de la Palabra de Dios. Tampoco podían dejar que cualquiera lo hiciera, tenía que ser 

hecho en forma correcta. Miremos el carácter de los hombres que habían de ser escogidos, para poder ver la 

diferencia entre el oficio de diacono en la Iglesia de hoy comparado con este oficio en la Iglesia primitiva. Esto 

reforzara el hecho que la Iglesia no esta actualmente entregando el diezmo de la tesorería de Dios donde y como 

debe hacerse. 

 

Hechos 6:2-4  

Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la 

palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros 

persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.   

 

    Dijeron que se buscasen hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Seamos honestos, 

¿cuanta sabiduría se necesita para rotar una canasta de ofrendas, sostener una linterna para ubicar los carros, y 

vigilar los edificios, entre otras cosas que hacen los diáconos de hoy día? ¿Necesitarías ser lleno del Espíritu 

Santo para hacer estas tareas? ¿Necesitarías tener buen testimonio para hacer estas tareas? “Buen testimonio” es 

más de lo que pensamos. “Buen testimonio” significa que ellos ya se han mostrado ser honestos por sus vidas 

pasadas. ¿Acaso tiene sentido el “Buen testimonio” cuando se trata de dirigir tráfico en las calles, en los 

parqueaderos, y en los corredores? 

 

     Miremos el “de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría,” en luz de entregar la tesorería de Dios 

a personas. Buen testimonio tiene sentido ya que la Iglesia esta confiando a los diáconos con la verdadera 

tesorería de Dios y su entrega a individuos en el mundo, a manera de Dios. ¡Eso es mucho dinero para que los 

diáconos manejen correctamente! La gente no tendría que preocuparse de esto si los diáconos fuesen entrenados 
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correctamente y ya tuviesen un buen testimonio. Sabiduría tiene sentido porque se necesita mucha sabiduría para 

entregar dinero a viudas, huérfanos, oprimidos, y al extranjero que no conoce del Señor, para ayudarlos en sus 

opresiones ¡a la manera que Dios quiere! Llenos del Espíritu Santo tiene sentido por esa trayectoria que el 

Espíritu Santo crea entre el diacono y Dios. El Espíritu Santo provee sabiduría y ciencia (conocimiento) que una 

persona no tiene en situaciones especificas.  

 

    Pueden ver que el hacer entrega correcta del diezmo de Dios requiere del carácter de un diacono como del que 

habla la Biblia. En donde la Iglesia esta gastando el diezmo hoy en día no se necesitan de estas cualidades es sus 

diáconos y en realidad no tiene nada que ver con ellos.  

 

       ¿Entonces la Iglesia a quien debe entregar la tesorería del Señor? Básicamente a los oprimidos y los que 

realmente trabajan para Él, y ese puede ser un gran cuadro. He incluido la siguiente información que aplica a estos 

tiempos de lo cual me enseño el Señor. 

 

Deuteronomio 26:12  

Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al 

levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en tus aldeas, y se saciarán.  

 

   Levita (Apóstol, Profeta, Maestro, Evangelista, Pastor) el extranjero (quien sea quien no conozca a Jesús), el 

huérfano (sin padres, incluye niños cuyos padres los han abandonado), y la viuda [cuyas familias no están (no 

pueden) cuidándolos]. 

 

Nehemías 13:10  

Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que 

hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. . . ..  

 

   Cantores – Cantores de Dios. Gente con una unción de Dios y que están ministrando para Él y otros, no 

simplemente el talento. Por un lado, ellos reciben nuevas canciones del Señor. Esto no incluye coros de iglesia o 

similar. (Los Cantores ayudaban a cuidar el Templo.) Escuchen al Espíritu Santo. Dios revela si ellos son Sus 

cantores.  

 

Nehemias12:47  

Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada 

cosa en su día; consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de 

Aarón.   

 

    Portero - Es un guardabarrera - conserje, portero. Ésta era una persona que cuidaba las puertas del templo. 

“Ellos vigilaban las puertas. Es mucho más que un conserje.” Los porteros eran Levitas designados para guardar 

las puertas. 

 

   El Apóstol, Profeta, Maestro, Evangelista, Pastor, Cantor, Portero son básicamente de tiempo completo 

para el Señor. Mientras el Señor me enseñaba como ser un diacono, me di cuenta que un diacono de tiempo 

completo vive de la tesorería de Dios también. Cuando ves el diezmo de Dios y sacas de ahí para esta gente (estas 

funciones), sigues teniendo una enorme cantidad de fortuna para distribuir a individuos en Su nombre. 

 

   Habiendo dicho todo esto, deben saber que los cristianos primitivos judíos compraban asientos en la sinagoga 

para pagar por el edificio y su mantenimiento. Nunca usaban el diezmo de Dios para propósitos no justificados. 

Ellos servían a Dios por medio de entregar Su diezmo en Su nombre para propósitos justos. Ellos eran Sus pies y 

manos, por decirlo así. También deben saber que Dios construyo el templo con la fortuna de Egipto, no Su 

diezmo. Jesús dijo, 
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Mateo 6:19,20  

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino 

haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.  

 

   Dios no hace cosas que Él nos dice no hacer. Él no pone Sus tesoros en algo que desaparece con el tiempo. Él 

pone Sus tesoros en hombres en los cuales Su reino puede ser construido, lo cual son hombres, no edificios y 

cosas de comodidad, reuniones o papeles, o cosas que se corrompen, etc. Es nuestra responsabilidad pagar por 

materiales impresos para propagar el evangelio. ¡No es la responsabilidad de Dios ni tampoco Su deber pagarlo! 

¡Piense en ello! 

 

   Te desafió a que hables con Dios y averigües si lo que te estoy diciendo sobre “cómo se debe gastar Su 

Tesorería,” es verdad. La Iglesia puede impactar al mundo como hizo la Iglesia primitiva si aprenden como 

entregar la tesorería del Señor en Su nombre, ¡y lo hacen! 

 

   El Señor me dijo, “Usaras el primer y grande mandamiento cuando hables de Mi diezmo. ¡Mi pueblo no sabe lo 

que significa!” 

 

Mateo 22:37,38 

 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 

primero y grande mandamiento.  

 

   Entregando el diezmo de Dios a aquellos quienes Él ha especificado, de la forma que Él quiere, es servirle. 

Servirle personalmente es amarlo personalmente. Si tus padres terrenales (al morirse) de dejaran 800 millones de 

dólares pidiéndote que hicieras ciertas cosas con ello, diciendo que podrías vivir de ello mientras los hacías, ¿lo 

harías? ¿Qué harías? ¿Dirías, “bueno, ellos están muertos, no están aquí, ya no importa,” y proseguirías a gastarlo 

de la forma que quisieras? Si lo hicieras, no estarías amando a tus padres, ¿cierto? Jesucristo hizo esto mismo con 

Su familia, la Iglesia. La Iglesia tenía Su bolsa activa de dinero. Él te dejo a cargo pero también te revelo que 

habías de hacer con ella.  

  

¿Qué esta sucediendo cuando das tu diezmo en error, 

o en fe, lo das a una iglesia que sin saber lo esta usando  

para propósitos fornicarios?  
 

    Escuche a Morris Cerullo decir algo como esto, “Va haber un momento cuando Dios le diga a Satanás (el 

acusador), “¡Ya no puedes tocar más a mi gente!” Damas y caballeros, Dios no puede hacer esto hasta que le sea 

legal hacerlo. No será legal para que Dios haga esto hasta que la Iglesia se aliste (legalmente sin mancha) con 

Dios. El primer paso es dejar de robarlo. 

      

    Jesús fue muy cuidadoso en no gastar los fondos de Dios en algo que no debía. Él fue muy claro en Mateo 

17:24-27. 

 

 “Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro 

Maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: Sí.   

 

Entonces Pedro se dirige a la casa para sacar dinero de la bolsa que contiene la tesorería de Dios. Y cuando entra a 

la casa, Jesús lo previno, lo previno meterse con la tesorería de Dios diciendo,  

 

¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o 

de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos.” 
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    Aquí Jesús aleja a Pedro de la bolsa del dinero de Dios para conseguir dinero del mundo para pagar tributo por 

Él y sus discípulos. 

 

“Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle 

la boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.”  

 

Jesús no gasto ni un centavo de la fortuna de Dios para ningún propósito fuera del propósito de Dios. Él uso la 

fortuna de lo malvado para pagar el tributo.   

 

Otra vez habla Jesús de dinero en Mateo 22:17-21. Los religiosos de la época trataban de engañarlo. 

 

 “Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les 

dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 

Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a 

César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” 

 

    La gente del mundo paga tributo a personas y otras cosas por medio de poner sus imágenes en dinero. Jesús nos 

dice que le demos lo que debemos al gobierno y sus gobernantes [recuerde, Jesús dijo que no deberíamos ofender 

a los del gobierno (párrafo previo)]. Pero también dijo “. . . y a Dios lo que es de Dios.” Una cosa que es de Dios 

es Su diezmo. Así que- si se lo damos a una iglesia que inconscientemente lo esta gastando en propósitos 

fornicarios- le hemos robado a Dios y a hombre, ¡aun a la nación entera!  

 

Malaquías 3:8,9 

 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros 

diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.      

 

Si le robamos a Dios, le robamos a la nación entera por el propósito de Dios con Su fortuna. Le hemos robado a la 

gente ya que obstaculizamos a Dios de poder revelarse a Sí mismo de forma personal con ellos, la forma que Él 

quiere hacerlo. Tú y la nación están bajo una maldición. 

  

    Podrás decir, “¡Pero lo hicimos en ignorancia y Dios es un Dios perdonador!” Estoy de acuerdo, pero sigamos 

para ver algunos resultados, aun cuando Él te haya perdonado. Primera debemos ver una característica de Dios 

que esta en el cuadro y es que “Dios es un Dios de verdad absoluta.” Él obra con verdad y solo con verdad. Él 

conoce toda verdad, nada le es oculto. El Monte de Sion es donde Dios guarda todos Sus archivos legales y 

sabemos que Dios hace todo de forma legal. Tiene que sostenerse en la corte. La muerte de Jesús en la cruz tuvo 

que sostenerse legalmente en las cortes celestes.  

                        

    Ahora, lo que voy a compartir con respecto al diezmo no es de fácil digestión en nuestras mentes y ciertamente 

a nuestra carne no le va a gustar. Así que quisiera pedirles que lean todo en oración y pidiéndole a Dios que les 

diga si lo que estoy diciendo es verdad. El escenario de una caída: 

 

    Digamos que nos ganamos mil dólares. Sabemos que $100 de ese incremento pertenece a Dios para Sus 

propósitos, es una ley espiritual. Ahora, para poner un ejemplo, digamos que un dólar de los $100 no llega a los 

propósitos de Dios, por falta de entendimiento/ sabiduría. ¿Qué pasa en el Monte Sion (el lugar donde Dios 

mantiene Sus archivos legales)? ¿Qué se registra ahí, sabiendo que Dios es un Dios de verdad absoluta?  

 

 

 

 

 



 137 

Lista de verificación para los $100 dólares: (¡Esto aplica tanto para el individuo como para la Iglesia!)  

 

1. Los $100 son registrados como diezmo recibido por Dios. Si  No  

 

    Ya que Dios es verdad absoluta, tiene que ser registrado en el Monte Sion que el diezmo no fue recibido. Para 

darle una perspectiva más clara, digamos que un banco manda $100 dólares (diezmo) a otro banco pero este solo 

recibe 99 dólares. En toda verdad, el diezmo no fue recibido porque el diezmo era los $100. Los 99 no era el 

diezmo, los 100 si.  

 

2. Es registrado que sucedió esto por falta de conocimiento/ sabiduría.  Si  No  

 

    Claro que si, todas las cosas son registradas y Dios es un Dios de verdad absoluta. Es una verdad que se hizo 

por ignorancia. Esa es la verdad. Ahora, podríamos seguir pero vayamos directo al grano.  

            

3. Se registra que sucedió un robo, ¡qué robamos a Dios!  Si  No  

 

Ya que un dólar fue robado, se registra que robamos a Dios. Uno podría decir, “¡Pero los 99 dólares fueron usados 

correctamente y no fueron robados de Dios! ¿Un dólar haría todo eso?” Si, si fueras a un banco y robaras 50 

dólares de 500 mil que había, aun podrían acusarte legalmente de robo. El hecho es que robaste el banco. Aun si 

fuese solo un dólar, sería registrado así, legalmente. 

   

   ¿Qué tiene todo esto que ver con robar a Dios? En primer lugar, tiene que ver con el libro de Job. Job obraba 

justicia y temía a Dios. Contrario a algunas enseñanzas, Job no hizo nada malo para que su cerca fuese quitado de 

alrededor de él. Dios quito la cerca de Job con un propósito. Era para que nosotros pudiéramos ver un cuadro de la 

mecánica del sistema legal en el cielo.  

 

   Satanás es el acusador de los hermanos. Él te acusa ante Dios, el Juez. Jesús es tu abogado, o defensor. 

Probablemente dirás, “¡Grandioso! Jesús es mi abogado, ¿cómo puedo perder?” El problema con pensar de esta 

manera es esto: Dios, el Espíritu Santo y Jesús sólo trabajan con la verdad. Ellos no van a mentir, confabular, ni 

usar ningún truco para ventaja tuya. Entienda, la verdad es lo que se conoce en el cielo y la verdad es lo que lo 

hace funcionar.  

 

   Sabemos que Satanás fue soltado para atacar a Job y podemos ver sus obras de matar, robar, y destruir. El punto 

es que Satanás andaba por la tierra y sabemos que él sabía que Job era un hombre de Dios por su respuesta a Dios 

en Job 1:10, pero el punto es que él no había podido tocarlo. 

 

   ¿Qué tenía Job que hoy en día no tienen los cristianos? ¿Qué tenía Jesús que hoy en día no tienen los cristianos? 

He oído cristianos testificando de victorias sobre el enemigo, llamándolo mueco y tonto, sólo para ser apuñalados 

o atacados a sus espaldas poco después. Tu escudo de la fe debe sostenerse entre ti y los dardos ardientes que 

están viniendo hacia ti. Mientras tu haces esto, tu retaguardia queda expuesto. Necesitas a alguien para cubrir tu 

retaguardia.  

 

   Mi primera introducción a la idea de Dios cubriendo mi retaguardia fue cuando Él empezó a enseñarme acerca 

de diezmar. El primer lugar donde el Señor me llevo en el Biblia fue a Isaías 58:6-8 donde Dios está hablando 

sobre el ayuno. Este no ha sido considerado un versículo sobre diezmar, pero aquí es donde el Señor empezó. 

¿Por qué? ¡Es porque Dios está ayunando, lidiando sin algo que es Suyo, Su diezmo, con un propósito que es 

permitir a los oprimimos ser liberados! ¡Él hace lo que Él nos dice que hagamos!   

 

Isaías 58:6-8  

¿No es más bien el ayuno que yo (Dios) escogí (Dios escogió estar sin Su fortuna – diezmo), desatar las ligaduras 

de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es 
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que partas tu (nosotros somos Sus manos, como Iglesia y como individuos) pan con el hambriento, y a los pobres 

errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces 

nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de 

Jehová será tu retaguardia (protección).  

   

    Cuando el Señor trato conmigo sobre estas escrituras, Él revelo que nosotros (la Iglesia) somos las manos y los 

pies de Dios manejando Su fortuna; y llevamos a cabo, haciendo lo que dicen las escrituras, como Iglesia! Repito, 

Dios esta ayunando, lidiando sin algo que es Suyo lo cual es la única cosa que Él retuvo para Si mismo, Su 

diezmo, con un propósito de dejar ir libres a los quebrantados! Somos Sus vasijas para implementar esto en la 

tierra. Este entendimiento de estas escrituras es el único cuadro que les permite encajar con el resto de la Biblia. 

Es el único entendimiento que “¿No es más bien el ayuno que yo (Dios) escogí?”, logra encajar. El resultado de 

hacer estas cosas es que el Señor sea nuestra retaguardia, nuestro huerto.  

 

    Regresando a Job, vemos que él estaba cumpliendo el cuadro dado en Isaías y el resultado fue un huerto 

alrededor de él y de sus bienes. ¡Job sabía lo que era obrar justicia! En el capítulo 29 Job esta hablando de lo que 

él había hecho en el pasado.  

 

Job 29:12-17 

Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a 

perder venía sobre mí, Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría; Como 

manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, Y pies al cojo. A los menesterosos era padre, Y de la causa 

que no entendía, me informaba con diligencia; Y quebrantaba los colmillos del inicuo, Y de sus dientes hacía 

soltar la presa.   

 

   Haber hecho todo esto produjo un huerto alrededor de Job. ¡Nosotros también debemos 

tener un huerto! Una noche el Señor me mostró que la Iglesia estaba parada bajo una señal. 

Él me mostró que ellos no sabían que estaban parados bajo esta señal; y de hecho, estaban 

demasiado por debajo de la señal para poder leerla. En la escena yo estaba en la cima de la 

señal muy cerca a ella pero desde un ángulo que no me permitía leerla tampoco. Entonces 

le pregunte al Señor sobre la escena y Él me llevo a Deuteronomio 28:15-46 donde Dios 

habla sobre bendiciones y maldiciones. Él esta hablando sobre maldiciones siendo un 

resultado de desobediencia, y que estas maldiciones te sucederán si tu desobedeces Sus 

mandamientos y estatutos. 

 

Deuteronomio 28: 30  

Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y 

no la disfrutarás. 32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por 

ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano. 45-46 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 

perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para 

guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu 

descendencia para siempre.  

 

   ¡Entonces vi por que me había dado esa escena en la noche de la Iglesia estando bajo una señal! Y serán en ti 

por señal. . . Dios listo todas estas cosas para que la gente pudiera ver y entender que estas cosas están sucediendo 

en sus vidas, ellos están bajo una maldición. Dice, “en tu descendencia para siempre.”  Nosotros, la Iglesia, 

somos parte de “en tu descendencia para siempre.” Mira a tu alrededor y lea las señales dadas que nos dice que 

estamos bajo maldición. Divorcio, perversión sexual, y toda clase de señales mencionadas en Deuteronomio son 

muy aparentes en las iglesias. 

 

   Una vez yo estaba ministrando en una iglesia, hablando sobre maldiciones. Sentí que las personas no estaban 

prestando mucha atención a lo que yo estaba diciendo, o a la enseñanza del Antiguo Testamento. Después de 
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todo, ellos no estaban bajo maldición gracias a Jesús. Lo que sucedió después es algo completamente fuera de mi 

carácter. El Espíritu Santo surgió dentro de mí, levante mi brazo hacia ellos y dije algo acerca de ellos no 

prestándole atención al Antiguo Testamento. Después dije algo (sabido con anterioridad) directamente a una de 

las damas, “Todos tus tres hijos murieron (en diferentes momentos) dentro de la misma milla de carretera que 

corre enfrente de tu casa. Si eso no es estar bajo una maldición, ¡no sé que es!” El Espíritu Santo se movió y esta 

mujer paso adelante, llorando, pidiéndome que le hablara sobre como romper con la maldición sobre sus vidas. 

Yo no sabía en ese entonces lo que sé ahora. El punto es que el Espíritu Santo había roto su inhabilidad de ver que 

estaba bajo una maldición. Un cuadro perfecto de la Iglesia estando tan debajo de la señal que no la pueden ver/ 

leer.   

 
   Satanás se esta moviendo en las iglesias. ¿Por que? Porque nadie nos esta cuidando la retaguardia. Verán, si la 

Iglesia empieza a ser la Desposada del Señor, Él felizmente será su Esposo y protegerá a Su Esposa, pero mientras 

le robemos a Dios, Satanás tiene un derecho de ir a Dios y acusarnos. ¿Qué puede hacer Dios, siendo un Dios 

justo? Señores, es un asunto legal.  

 

   Nosotros vivimos bajo un pacto de mejores promesas que debe incluir las promesas del Antiguo Testamento. 

Bajo las Antiguas promesas Dios dijo que Él reprendería al devorador. Algunos cristianos piensan que es mejor 

que ellos tengan el poder de reprender al devorador en vez de tener a Dios haciéndolo por ellos. Puedo decirles 

que les va a quitar mucho tiempo. Es mejor que Dios lo haga; Él cubrirá nuestras espaldas por medio de poner un 

huerto de protección alrededor de nosotros, algo que no podemos hacer. Él lo hizo para Job y Job no era sin 

pecado. Ese no es el punto. Job temía a Dios y obraba justicia. Él simplemente no le estaba robando a Dios ya que 

estaba dando muy por encima de su diezmo (a aquellas causas ordenadas por Dios las cuales Él mando a 

entregar). 

 

       La contraparte en el Nuevo testamento a Job era Cornelio. Él también estaba cumpliendo con Isaías 58:6-8. 

Él también temía a Dios y daba limosna a los pobres muy por encima del diezmo de Dios. Produjo un memorial 

ante Dios. ¿Llevo esto a que Dios cubriera su retaguardia? ¿Se encargo Dios de lo que Cornelio no veía ni sabía 

que existía en su propio patio trasero? Un resonante SI debe darse al cubrimiento de la retaguardia de Cornelio. 

¡Dios lo salvo a la vida eterna! ¡Cornelio no sabía lo que necesitaba pero Dios sí! ¡Si eso no es cubrir la 

retaguardia, no sé que será!  
          

   En el libro de Malaquías, Dios dice que si traemos los diezmos al alfolí, Él nos bendecirá. En ese tiempo, la 

gente a cargo no estaba manejando la fortuna de Dios correctamente, lo que los hacia fornicarios/ manchados en 

esa área. Estaban equivocados en la entrega y en el recibimiento, por eso Malaquías les da corrección del Señor. 

Pero miren la promesa dada a ellos si se corrigen. 

 

Malaquías 3:11 

 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo 

será estéril, dice Jehová de los ejércitos.  

 

   ¡Dios dice que Él reprenderá al devorador! ¿No estas cansado de ganar algo solo para que luego desaparezca/ te 

sea quitado? ¡Es el devorador destruyendo la fruta de tu tierra/ labor! Lo que la Iglesia debe entender es el hecho 

que si tú le robas o le desobedeces a Dios, quedas vulnerable a que el diablo te ataque y te acuse ante Dios mismo. 

Satanás es el acusador de los hermanos y él hace esto a su calcular, a su voluntad. Satanás no es tonto, él es el 

maestro del engaño. 

 

   Debemos entender básicamente que Satanás no te acusa de algo que no hiciste; él te acusa de algo que si hiciste. 

Él no pierde su tiempo ante Dios intentando engañar a Dios tratando de acusarte de algo que no hiciste porque él 

sabe que Dios sabe toda la verdad. No hay nada oculto de Dios. Dios dice, “¡Mi pueblo fue destruido, porque le 

faltó conocimiento!”  
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¡Mi experiencia con el perdón de deuda!  

O . . .la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26:1,2  
 

    Hace unos años cuando el Señor me estaba enseñando sobre diezmar, Él empezó a tratar conmigo acerca de ir a 

una reunión de Morris Cerullo en Colorado (EE.UU.) Él me revelo esa noche que yo iba a recibir algo y que Él 

después me iba dar algo que ellos no tenían, una base (donde Dios dijo que se gastase Su fortuna.) Otra cosa que 

el Señor me había mostrado antes de ir, lo cual en ese momento no entendí, era una manada de cheques (esos que 

ya discutimos en este tema) hechos para personas que yo no conocía, todos firmados por el Señor.  

 

    Mi esposa y yo llegamos a la reunión y nos acomodamos para pasar un tiempo emocionante. Resulto que John 

Avanzini era el orador que el Señor quería que yo escuchara. Dios le había dado una revelación en cuanto a la 

maldición de no diezmar. Como recuerdo yo, el Sr. Avanzini enseño que diezmar era Nuevo Testamento tanto 

como Antiguo Testamento, que todo hombre le debía el diezmo a Dios y que la acumulación de deuda era 

imposible de rembolsar. Él hablo acerca de la maldición que viene por robarle a Dios, encontrado en Malaquías 

3:8,9. Nos reveló que estábamos bajo una maldición en nuestras vidas, pero que el Señor había proveído una 

salida. Enseñó sobre el perdón de deuda en un banco. Esto es cuando una persona tiene una deuda que no puede 

pagar debido a varias circunstancias, él va al banco y dice, “Miren, no puedo pagarles la cantidad completa; así 

que si ustedes perdonan una parte de la deuda y hacen un nuevo acuerdo conmigo que yo si pueda pagar, entonces 

los dos ganamos; de otro modo, voy a declarar bancarrota para poder sobrevivir.” Lo que pasa es lo siguiente: el 

banco perdona parte de la deuda y lo declara como deuda mala. Ambos grupos salen ganando algo, y todo se hace 

legalmente. La otra cosa buena sobre este hecho es que no hay nada hecho legalmente en contra del deudor, como 

sucede en una bancarrota. 

 

   Para seguir con mi historia, el Sr. Avanzini hizo que todos oráramos y le preguntáramos a Dios qué cantidad Él 

aceptaría como pago de nuestras retro-deudas. Esto fue duro para mí porque yo nunca había sentido que Dios me 

había hablado sobre dinero de esta forma antes, y yo no confiaba en mí mismo ya que el asunto era dinero. 

Finalmente llegue a una cantidad que era la más persistente entre todas las otras cantidades que penetraban mi ser. 

Le dije al Señor que si yo no tenía la cantidad correcta, lo corregiría después de que Él me lo revelara. Entonces el 

Sr. Avanzini oro sobre el dinero y rompió la maldición en nuestras vidas, ¡en el nombre del Señor! Salí de la 

reunión libre de la deuda que había adquirido por haberle robado a Dios sin saber.  

 

   Uno debe entender que Dios demuestra Su Palabra, y eso era lo que Él estaba haciendo conmigo. Salí de la 

reunión emocionado sobre lo que el Señor había revelado acerca de la maldición de no diezmar. En esta emoción 

me había olvidado completamente de lo que el Señor me había mostrado antes de que yo fuera a la reunión: los 

cheques hechos a personas que yo no conocía, firmados “Jesús.” Me había olvidado de la base que Él iba a darme 

que estas personas no tenían. ¡Esto pronto iba a resurgir!  

 

   Paso el tiempo y una vez más me encontré esforzándome para poder cumplir con mis pagos, lo que me llevo a 

buscar al Señor. Fue cuando Él empezó a darme la comprensión de la base y de los cheques firmados “Jesús.” Él 

me reveló que yo había empezado a robarle de nuevo dándole a altares impíos. Los altares impíos resultaron ser 

iglesias que no estaban manejando el dinero de Dios de forma justa, así que supe que había llegado de nuevo bajo 

la maldición. Yo le estaba robando sin saber debido al hecho que Él no puede honrar una ofrenda injusta.  

 

   Así que, de nuevo oré, pidiéndole perdón por haberle robado al Señor y por la cantidad que Él aceptaría como 

pago de la deuda que yo debía. Yo sabía que todas las personas que estaban en la reunión del Sr. Avanzini habían 

perdido lo que habían ganado porque ellos habían empezado a robarle a Dios de nuevo, diezmando en altares 

impíos. Yo personalmente conozco a un apóstol y su esposa quienes el Señor les dijeron que estaban dando a un 

altar impío, y esto fue años antes de esta experiencia particular. ¡Dios ha estado hablando sobre esto, no es nada 

nuevo, pero nadie entendía!  
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   La base que el Señor me mostró que me iba a dar, que no tenían en la reunión en Colorado, es el muy simple 

hecho de que Dios no considera el diezmo realizado hasta que se entregue a aquellos quienes Él especificó en Su 

Palabra. 

 
   Es hora que nosotros reunamos todo, rompamos la maldición y entonces nos aseguremos de no robarle a Dios 

de nuevo. El enemigo está diciendo que esto es una tontería, alimentando toda clase de cosas a nuestras mentes, 

como hizo con Eva. Él les está diciendo que es demasiado difícil, demasiado problema, pero yo estoy aquí para 

decirles que es simple, no difícil. ¡No es más difícil entregar el diezmo de Dios a una iglesia que está 

entregándolo justamente, que entregarlo a una iglesia que no! Orando y librándose de la maldición no es nada. El 

enemigo les dirá que si lo es, con toda clase de pensamientos religiosos y no-religiosos. ¡Es tiempo para el cambio 

en la iglesia!  Es hora que le ores al Señor y le pidas lo que te será necesario para cubrir tu retro-deuda con Él, 

producto de haber usado Su diezmo para nuestros propios propósitos. Satanás usa esto ante Dios. Dios te dará una 

cantidad. Después de que tengas la cantidad, anótalo o haga un cheque, entrégalo, o haga lo que Él te diga que 

haga. Rompa la maldición en el nombre del Señor, entonces cuando el diablo te acuse de haberle robado a Dios en 

el pasado, Dios tiene el recurso legal para decirle “¡No!” a Satanás. Dios puede decir, “Escrito (registrado) esta; 

esa deuda se cancelo.” Jesús se refería a lo que estaba escrito (registrado) para lidiar con el diablo (Mateo 4:1-10). 

Esto es lo mismo.  

  

Repasemos brevemente. Paso uno: Ora y pídale a Dios que te dé la cantidad que Él aceptara como perdón de la 

deuda. Paso dos: Déle gracias a Dios por haberte dado la cantidad. ¡Rompa la maldición en el nombre de Jesús! 

Luego entregue la cantidad. (Asegúrate de que llegue a los propósitos asignados, una persona, no un ministerio, al 

menos que sepas que ese ministerio entregara el 100% del diezmo a aquellos asignados por Dios.) Paso tres: 

Entonces asegúrate de que tu diezmo sea entregado correctamente de ahí en adelante. ¡El Señor quiere proteger a 

Su Desposada legalmente! (¡Tal como lo haría un Esposo perfecto!)  

 

    Dios dice que gritemos desde las azoteas lo que Él nos muestra en las noches. Entonces aquí compartiré 

algunas “cosas del Espíritu” que el Señor me dio después de haberlos publicado en Internet 

 

 

Dada – Diciembre 16, 1998   

    La primera escena era un muro de dinero en una vid que venia hacia mí como un tsunami. ¡Era muy alto y se 

extendía hacia mi izquierda y mi derecho hasta donde se podía ver! Yo estaba parado en el lado de Dios del altar y 

el muro de dinero estaba viniendo hacia mí desde el lado de la gente del altar. 

 

Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 

Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 

sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra 

vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.  

 

Proverbios 13: 22 . . . Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.  

 

Espero que vean el muro de dinero, presentado por el Espíritu Santo, con relación a Malaquías 3:10-11 & 

Proverbios 13:22. He escuchado la predica de prosperidad que viene de estos dos versículos. He visto iglesias 

formadas sobre la predica de este mensaje porque a la gente les gusta oírla. Pero nunca llega a suceder como dicen 

las escrituras. ¡Hay una razón!   

 

La segunda escena es un cuadro de un tipo de protección. Lo presentare en forma de imagen con la esperanza de 

que logren entenderlo aun mejor. La imagen es una parte de la granja de mi padre. Un riachuelo atraviesa los 

árboles. Hay dos riachuelos que afectan este campo que está situado entre su casa y el primer riachuelo. Yo sé 

donde queda la línea de inundación y lo he indicado en la imagen. 
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   Cuando el Espíritu Santo me abrió esta visión, yo estaba mirando abajo hacia al campo desde encima de la casa 

de mi padre como a unos 800 pies de altura. Me estaba preguntando que era el objeto gris que casi encerraba el 

campo. Desde esa posición se veía a mi parecer rizado. ¡Me preguntaba como trabajar este campo dentro de lo 

que parecía ser un muro rizado!  

 

    De pronto estaba en el suelo parado en el patio trasero en lo abierto, indicado aquí con el punto morado. Estaba 

parado entre lo que podía discernir ser en ese momento dos paredes de concreto recientemente vertidas. Donde yo 

estaba solo podía ver la parte interna de la pared que era inclinada. Caminé por la izquierda de la pared y crucé 

alrededor del extremo para ver que sorpresivamente en la parte exterior la pared era completamente recta de arriba 

hacia abajo. Fue en ese momento que supe con certeza lo que era. ¡Era una pared anti-inundaciones, sin costuras, 

completamente alrededor de este campo! Extendí la mano y toque la pared dándome cuenta que el concreto era de 

una calidad como jamás había visto en mi vida. Después regrese entre las paredes dándome cuenta que subían 

hasta la línea de inundación y que no había manera que este campo se podía inundar más. Fin de visión.  

 

    No es difícil darse cuenta que tanto la escena del dinero como la del muro de protección contra la inundación 

del enemigo tienen que ver con Malaquías 3: 9-11. ¿Pero porque vi la pared primero como rizado? El Señor esta 

tratando conmigo, y contigo, porque sé que haya fuera hay personas que se sienten de igual forma que yo sobre 

los vientos de doctrinas que han pasado por la iglesia. Estoy cansado de ellas y no quiero ser parte de ellas. Por 

eso es que yo enseño y predico muy poco de cosas que no me han sido demostradas por Dios ser verdad. Dios nos 

esta dando estas “cosas del Espíritu” para edificar nuestra fe, para que así podamos tomar los pasos necesarios 

para entrar en Su protección divina. Requiere de pasos y los pasos requieren de tiempo. ¡No es instantáneo! El 

muro me pareció ser rizado a una distancia. ¡Pero al examinarlo me sorprendió descubrir que era real y 

definitivamente no era rizado! El Señor nos esta diciendo a ti y a mí que esto no es rizado. Es verdadero. Es como 

son las cosas, si tú entregas Mi diezmo correctamente y no Me robas:. . . Reprenderé también por vosotros al 

devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los 

ejércitos.    

 

    ¿Por que me estaba preguntando acerca de cómo trabajar este campo? Mirando otra vez este cuadro, notaran 

que la única entrada que tiene este campo para trabajarla es por el patio trasero. ¡NO TIENE OTRA FORMA DE 

ENTRAR! ¡El patio trasero tiene que ver con tu espalda y la protección de Dios en cuanto a esto! Dios quiere 

proteger tus espaldas, tal como lo he explicado en los previos artículos. De esta escena que el Espíritu Santo nos 

ha dado, ¡esa protección comienza en tu patio trasero y luego envuelve el fruto de tu tierra!  

 

    ¿De que te protege este muro? Un lugar para buscar esta respuesta en la Biblia es en las señales en 

Deuteronomio 28 de estar bajo una maldición, sabiendo que estas cosas no deberían estar sucediendo, pero te 

dejare que las repase por ti mismo. 

  

    ¡El enemigo llega como una inundación! Miren como entro en la vida de Job como una inundación. Sabiendo 

que el huerto de Dios (la línea de protección) había estado manteniendo atrás estos tipos de ataques identificables.  

 

Job 1:13-19  

Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un 

mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los 

sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte la noticia. Aún 

estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los 

pastores, y los consumió; solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro 

que dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron 

a los criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino 

otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y un 
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gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y 

murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia.   

  

   ¡Entonces Satanás obtiene permiso para atacar el propio cuerpo de Job! 

 

Job 2:5-8  

Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma 

presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de 

la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 

cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza.    

 

Dada - Dic. 22 Otro cuadro de un tipo de protección de Dios. Fue revelado en esta escena que si yo caminara en 

pacto con Dios y siguiera tras las ‘cosas del Espíritu’ (lo cual fue mostrado ser parte de caminar en pacto con 

Dios), ¡yo sería protegido sobrenaturalmente! Al final de la escena yo estaba caminando a través de una multitud 

de personas quienes querían prenderme para destruirme pero solo se me podían acercar como a medio metro y no 

podían poner ni una sola mano sobre mí. Extendí la mano y pude tocar una persona y le pude decir una buena 

palabra, ¡pero ellos no me podían tocar!  

 

    Esto me recordó de la protección sobrenatural de Jesús porque Él camino en el pacto ya establecido por Su 

Padre en la tierra y seguía tras las ‘cosas del Espíritu’ (obediencia.) Las escrituras hablan del mismo tipo de 

protección sobrenatural que yo experimente en la visión. 

 

Lucas 4:28-30  

Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le 

llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él 

pasó por en medio de ellos, y se fue.   

 

Todos en la sinagoga estaban determinados en matar a Jesús, pero entonces la protección divina de Jesús se 

activo. Este no era un grupo pequeño de personas.   

 

Juan 8:57-59  

Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, 

de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se 

escondió y salió del templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue.   

 

Juan 8:19-20  

Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me 

conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando 

en el templo; y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora.   

 

    Jesús dijo que ningún hombre podía tomar Su vida al menos que Él la entregara. ¿Por que? Por la protección de 

pacto de Su Padre.  
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¡Dios Revela que Su protección es mas de lo que pensé! 

 (Aun cuando tienes toda la armadura de Dios, ¡no puedes vigilar tu espalda!)  
 

    Aunque esto es para todos, quisiera que en especial aquellos quienes conocían a mi mama lo leyeran. Mi mama 

se fue al Señor prematuramente, antes de que su propósito en la tierra se cumpliese. Cerca al final de su vida, 

entre en su sala y ella me dijo estas palabras, “Roy, yo malinterprete tantas cosas. Toma todas mis cosas 

(queriendo decir todos sus escritos y archivos de “cosas del Espíritu”) y úsalos como puedas. ¡Diles!” Entenderán 

algo de por que me dijo esto mas adelante en este articulo. Ella quiso que yo les contara a los cristianos cosas de 

las que ella no se había dado cuenta. ¡Ella no quería que hicieran lo mismo! Un poco después de que mi madre 

falleció, el Señor me pregunto, “¿Vas a honrar a tu madre?” Este artículo es solo una pequeña porción de todo lo 

que sé de lo que ella estaba hablando.  

 

    Hace algún tiempo compartí lo que el Señor me estaba mostrando acerca de Su protección y el hecho que Él 

verdaderamente quiere proteger a Su gente. El 13 de marzo de 1999, el Señor me revelo, por medio de una visión 

nocturna, que Su protección era más de lo que pensé que era. El Señor me ha instruido compartir lo que me ha 

enseñado. Él esta agrandando el cuadro de protección que nos ha estado mostrando que viene de diezmar 

correctamente. 

 

La escena, Sábado, Marzo 13, 1999. Estaba sentado en la sala de mi papá con mi familia. Mire a través de la 

ventana grande que daba hacia el sur, hacia el mismo campo que Dios había usado para mostrarme Su protección 

de la inundación del enemigo. Era un día soleado, tranquilo, y placentero cuando de pronto veo un tornado, uno 

bastante grande hacia contacto con el suelo de ese campo y venia hacia la casa. El sol seguía resplandeciendo. ¡Yo 

pegue un salto y les dije a todos que tomaran refugio, que se metieran al sótano porque había un tornado 

dirigiéndose hacia la casa! Pero ellos no se movían y yo seguí gritándoles “¡Vayan! ¡Vayan!” mientras yo me 

pasaba por la casa dirigiéndome al sótano. Llegue a la puerta del sótano y me quede ahí esperando ayudarlos hacia 

la seguridad de ahí abajo. Mire por la puerta traserá para ver que el tornado había llegado y estaba por encima del 

área donde quedaba la granja. Era tan grande como el patio trasero. Le grite a mi familia que estaba en la granja y 

que se acercaba, “¡Cúbranse!” Mi papá finalmente apareció desde la cocina y vi a mi hermano mayor todavía 

dentro de la cocina. Mi hermano mayor estaba un poco más alejado y la imagen de él era borrosa. Estaba gritando 

frenéticamente a todos para que se cubrieran pero nadie estaba realmente interesado en hacerlo. No creían que 

había un tornado allí afuera. ¡Después de todo, era un día soleado! Mi papá ahora estaba lo suficientemente cerca 

de mí para que yo lo agarrase y empujase hacia la puerta diciéndole “¡Entre al sótano!” El tomo unos cuantos 

pasos cuando lo empuje pero paro justo ante la puerta. Como no tomo el ultimo paso para entrar al sótano, cayo 

por las escaleras, cayendo y parando a un poco menos de la mitad de los escalones. Había caído de espaldas y 

estaba en gran dolor. No pude hacer que bajara los escalones restantes. Solo esta a la mitad de la protección y solo 

llego allá porque yo lo había empujado. Finalmente baje las escaleras, hacia la protección, y vi que las paredes y 

la base eran de un concreto nuevo y mucho más grueso que lo normal para un sótano. Vi que la protección era 

mucho mejor de lo que pensé. Seguí gritándole a mi familia que tomara cubierta en medio de todo esto. Me 

preguntaba hacia donde ir para obtener la mejor protección a lo largo de las paredes ya que sabía que el tornado 

estaba entrando al patio trasero. Vi (en el espíritu) que había un área que tenía el techo de concreto en el sótano y 

sabía que ese era el mejor lugar para ubicarme. Sabía que estaba debajo de la alcoba y bajo la cama en particular. 

Estaba buscando este lugar cuando termino la escena.  

 

     Para darles unos datos para que puedan entender la escena y el mensaje de Dios aquí, estaré revelando algunas 

cosas que han pasado en mi vida y en las vidas de mi mama y mi papá. Primero que todo, el concreto que era 

nuevo y más grueso que lo normal para un sótano era el mismo concreto de alta calidad que estaba en el muro de 

protección alrededor del campo. Así que la protección de la cual estamos hablando tiene que ver con la misma 

protección de la primera escena ya mencionada en el articulo “El Señor quiere proteger a Su Desposada 
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legalmente!” Hay una razón por la cual el Señor me dio esta escena como la primera escena de protección. Es Su 

línea básica (base) de protección fundamental para nosotros. 

   

    Para entender por que el Señor ha revelado que mi papá esta a mitad de la protección, debo compartir los 

sucesos que ocurrieron al tiempo de la partida de mi mama para irse al Señor. Un tiempo atrás el Señor me dijo 

que hiciera una grafica de flujo de la vida de mi mama, la cual incluiría las “cosas del Espíritu” que ella había 

recibido del Señor. Revelare por lo menos una de esas “cosas del Espíritu” en este articulo. Debemos entender lo 

que significan los simbolismos, en especial lo que significa el patio trasero en ambas escenas. Pero primero, algo 

de información sobre mi mama para que tengan un mejor cuadro de ella, la situación de la iglesia, y la falta de 

sabiduría y entendimiento que influencio en y al final termino con su vida prematuramente.  

 

    Mi mama era amada por muchos y conocida como una mujer de mucha fe. Cuando era joven fue 

milagrosamente curada de problemas del corazón al entrar a un servicio de iglesia en Denver, Colorado (EE.UU.) 

El Señor la bendijo omnipotentemente, sin que nadie mas se involucrara en esa acción soberana. Su doctor dijo 

que estaba sanada y que tenía el corazón de una quinceañera. Mama era una instructora de guerra espiritual, una 

maestra del evangelio, y muchos conocían que ella escuchaba al Señor. Solía ver a gente acercársele y preguntar 

“¿Qué esta diciendo el Señor?” Era una mujer de oración. Cuando yo estaba experimentando grandemente a Dios 

en 1980, me fue mostrado en una visión que debía agradecerle a mi mama por orar por mí. Lo hice sin esperar.   

                           

   Ella se enfermo y fue diagnosticada con cáncer del colon. Fue tratada con quimioterapia y claro, contó con las 

oraciones de muchos cristianos. Fue preparada para operar y remover parte de su colon donde tenía el cáncer. A la 

mañana siguiente después de la operación, mi esposa y yo llegamos a su camilla. Ella me dijo que había tenido un 

sueño y que el Señor le había dicho que me lo contara. 

  

   Ella dijo que vio un hermoso y fuerte árbol en un parque. Alrededor de este árbol había un foso lleno de agua 

sucia. Acechando en el pasto había una serpiente, dirigiéndose hacia el árbol, aunque no se estaba moviendo en 

ese momento.  

 

    Mi mama me dijo que ella sabía que ella era el árbol. El Señor había tratado conmigo acerca de personas 

quienes tenían autoridad en nuestras vidas, tales como doctores o banqueros, y yo supe, de lo que había 

escuchado, que el doctor de la operación no iba a hablar positivamente acerca de su posible y completa 

recuperación del cáncer. Hicimos lo que la mayoría de personas “Palabra” hacen y removimos la autoridad del 

doctor de hablarle a su vida en la dimensión espiritual. En ese momento, yo pensé que lo que el Señor había 

tratado conmigo esa mañana era el agua sucia. ¡Estaba equivocado! El Espíritu Santo había dado un cuadro 

verdadero de la situación de mi mama y el Señor quería que yo supiera el sueño porque Él me iba a revelar su 

interpretación correcta mas adelante.  

 

    El cuadro correcto es que la serpiente es Satanás. El árbol era mama, plantada, pero alrededor de su fundamento 

hombres habían construido un foso que supuestamente era para proteger al árbol. (Fosos eran cavados alrededor 

de castillos para protegerlos en los días de reyes y castillos.) El agua que había nutrido a este árbol (mi mama) 

había hecho de este un árbol fuerte y saludable pero no era claro, estaba sucia, y no proveía protección del 

enemigo. Si el agua hubiera sido clara, mi mama o cualquier otro hubiera podido ver a la serpiente aproximándose 

por el agua hacia el árbol. (El agua que proviene del trono de Dios es clara y puedes ver a través de él.) El árbol 

debió haber sido plantado al lado de un río de agua clara.  

 

    Para continuar con lo que sucedió en la vida de mi mama, ella obviamente continúo haciéndose chequeos con 

los doctores. Después, su fe y la fe de otros la llevo al punto que su doctor (muy sorprendido) anuncio que su 

cuerpo estaba libre de cualquier cáncer. Mi familia y los cristianos que supieron de aquello decían, “¡Gloria a 

Dios! Gracias Jesús,” y todas esas cosas que hacemos a nuestra manera. 
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    La palabra que mi mama había creído y enseñado la había nutrido (este árbol) todos esos años, y por su fe la 

había hecho saludable y llena de vida, tal como lo indico su sueño. Pero recuerden, esa “palabra” en la que mama 

creía, esa “palabra” que la nutrió a su salud no daba ninguna protección contra Satanás en si, quien claramente 

estaba en el sueño. 

  

    Para seguir con lo que paso: unas semanas después de que el doctor había anunciado que su cuerpo estaba libre 

de cáncer y que todos nos regocijáramos, mama empezó a sentirse mal de nuevo. No sabía nada sobre esto hasta 

que ella fue al doctor y me contó que su cuerpo estaba completamente lleno de cáncer, ¡qué no había nada que 

nadie pudiera hacer excepto Dios!  

 

    Fue durante este periodo de tiempo que el Señor me dio una visión. Vi a mi mama parada en su patio trasero y 

como un rayo de luz vi a una gigantesca víbora consumirla instantáneamente. Sabía que Satanás se había llevado 

a mi mama. También supe que en donde se la había llevado (en el patio trasero) era muy importante en cuanto a la 

grafica de flujo concierne. Pero solo entendí por que había estado saludable un minuto y completamente llena de 

cáncer el siguiente. 

 

    Hubo mucha oración por grupos diferentes en su casa, algunos de las cuales yo hacia parte. Todos estaban 

haciendo todo lo que sabían hacer, pero mama estaba empeorando en general. En retrospectiva, estas reuniones de 

oración siempre habían producido una sensación mejor y más saludable en mama de alguna forma, pero siempre 

era de corta duración. Fue durante este tiempo que el Señor me mostró en visión, que ovejas estaban tratando de 

comerse (tragarse) esa misma víbora que había consumido a mi mama. Me fue mostrado que no se puede hacer. 

La única forma que podemos lidiar con el diablo es hacerlo de forma legal, tal como hizo el Señor.  

 

    Mi mama llego a quedar sujeta a una silla de ruedas. Entonces una mañana, el Señor me ordeno que fuera a 

ministrarla como un profeta, no como un hijo. Él dijo, “¡Dile la verdad!” ¿Qué tal te parecería estar en esa 

situación? Bueno, fui a verla y la única forma que supe como empezar fue diciéndole lo que Dios me había dicho 

esa mañana. Le dije que estaba ahí para hablarle como un profeta, no como un hijo. Ella lo recibió con brazos 

abiertos. Hice que mi papá se sentara a su lado para escuchar. Le dije que buscara de Dios en cuanto a todo lo que 

yo iba a decir, y sabía que lo haría. Repase muchas cosas, explicándolas, tales como sueños y “cosas del Espíritu” 

que yo sabía que ella había recibido a través de los años y de los cuales había malinterpretado. Termine 

hablándole otra vez acerca de los diezmos, su entrega, y de lo que había aprendido en cuanto a justicia en un 

cuerpo corporativo. Le conté sobre la visión de una serpiente que se la había consumido en el patio trasero. Repetí 

temas varias veces y tuvimos charlas grandiosas sobre muchas cosas. En una de las reuniones ella me dijo que 

estaba viendo lo que yo estaba hablando acerca de los diezmos de Dios y le instruyo a mi papá dar todo su diezmo 

a la iglesia donde yo iba. (Deben entender, ella fue la instigadora principal de comenzar la iglesia donde ella iba.) 

Yo pensé, “¿cómo va a reaccionar mi papá?” Pues no lo hizo. Él decidió dar la mitad de su diezmo a la iglesia 

donde yo atendía y la otra mitad a la iglesia de ellos. Él continúa con esta división hasta hoy. Por esto es que el 

Espíritu Santo (el Espíritu de la verdad) revelo que papá estaba metido como hasta la mitad en protección en la 

primera escena sobre mi familia y el tornado acercándose a la casa por el patio trasero.  

 

    El patio trasero tiene que ver con nuestras espaldas. Simbólicamente tu estas representado por tu casa y el patio 

trasero es tu retaguardia. Aun si tienes puesto toda la armadura de Dios no puedes vigilarte la retaguardia. 

¡Piénselo un momento! No puedes cubrirte la retaguardia personalmente. ¡Dios es el único que puede! (En la 

escena del campo con la protección de concreto, ¡el muro de protección comenzaba en el patio trasero!)  ¡El Señor 

es el único quien nos puede proteger de Satanás y es en Su Gloria! 

 

Isaías 58:6 - 8  

¿No es más bien el ayuno que yo (Dios) escogí, (Dios escogió estar sin Su fortuna – diezmo) desatar las ligaduras 

de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es 

que partas tu pan con el hambriento, (Nosotros somos Sus manos, como iglesia y como individuos) y a los pobres 
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errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces 

nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de 

Jehová será tu retaguardia, (protección).   

 

   Recuerden, el Señor me enseño que Dios esta ayunando, haciendo sin algo que es Suyo. ¡Es lo único que Él 

retuvo para Sí mismo, Su diezmo, con el propósito de dejar ir libres a los quebrantados! Nosotros (la iglesia) 

somos Sus vasijas, Sus manos, para implementar esto en la tierra. El resultado de hacer estas cosas correctamente 

resulta en la gloria del Señor siendo nuestra retaguardia, nuestra protección. La verdad es que cuando analizas 

esto, ves un cuadro de Dios reuniéndonos a Él. Así que Él se convierte en nuestro protector y hace lo que sea 

necesario para nuestra situación. 

 

    Ahora, ya que Dios había verificado el por que mi mama se fue al cielo demasiado temprano, pude ver un 

cuadro mas grande del por que Dios dio este cuadro de Su boca acerca de la ramera. ¡A la ramera no solo le falta 

su salvación debido a sus doctrinas sino que también esta produciendo muerte a nuestras vidas en lo físico por sus 

modos!  

 

Proverbios 7:21-27  

Lo rindió (mi madre) con la suavidad de sus muchas palabras, Le obligó (mi madre) con la zalamería de sus 

labios. 22 Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al degolladero, Y como el necio a las prisiones para ser 

castigado; 23 Como el ave que se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida (mi madre), 24 Ahora pues, 

hijos, oídme, Y estad atentos a las razones de mi boca. 25 No se aparte tu corazón a sus caminos; No yerres en 

sus veredas. 26 Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y aun los más fuertes (mi madre) han sido muertos por 

ella. 27 Camino al Seol es su casa, Que conduce a las cámaras de la muerte (mi madre).    

 

    Mi madre era una cristiana fuerte y llevo mucha gente al Señor. ¡Pero igual han hecho muchos de ustedes! Dios 

nos esta llamando a todos (la iglesia) para salir de las fornicaciones ya que es por nuestro propio bien (vida.) 

    
    Cómo cristianos, no podemos guerrear desde nuestra retaguardia. Por fe puedes declarar que el Señor te esta 

cuidando la retaguardia todo lo que tu quieras y no sucederá. Es lo mismo que un cristiano, por fe, creyendo y 

declarando que el bautismo en agua lo salva. Pueden hacer y declarar esto toda su vida solo para descubrir al final 

que no era cierto; ¡su fe no lo convirtió en hecho! Fe nunca cambia lo que Dios quiso decir cuando Él lo dijo. Fe 

nunca cambia lo que Dios ha ordenado, y Dios ordeno que es Él quien cubre nuestras retaguardias. Para que tu 

ejerzas la fe correcta para que tu retaguardia sea cubierta (de acuerdo a Su palabra), hay que ejercer (actuar) lo 

que Dios dice ser necesario ejercer para obtener esa protección. Eso pone tu fe en Él, no en tus propias 

habilidades. 

 

    Lo que estamos viendo en Isaías 58:6 - 8 es una promesa de pacto lo cual siempre incluye – Tu haces esto y yo 

haré aquello. Dios dice que si hacemos esta cosa (diezmar correctamente), Él nos protegerá la retaguardia. 

Sencillamente no hemos hecho nuestra parte por falta de entendimiento. Él no ha podido hacer Su parte 

legalmente ya que nosotros no hemos hecho la nuestra. 

  

    Mi madre recibió un justo juicio. Dios me mostró exactamente como el diezmo de ella era gastado en una 

visión. Se veía bueno, pero al final resulto siendo muerte. Diezmar erróneamente produce muerte ya que mantiene 

vivos los actos fornicarios, por medio de participar en ellos con la iglesia. Esto fue muerte para mi mama. Es así 

de simple. Por esta razón no debes alimentar a la ramera con dinero, pero si lo vas a hacer, dale de tu dinero, no la 

de Dios. ¡De esa forma por lo menos no le estas robando!  

 

    Si tu eres la cabeza de una familia, debo decirte que no solo es tu vida que Dios protegerá. Hay algo en la 

escena de yo estando con mi familia viendo el tornado en el patio trasero que debo revelar. Sabía que toda la 

familia estaba en la casa pero los que veía materializados eran las cabezas de familias. Dios esta diciendo que si 

las cabezas de familia entran en protección, sus familias estarán protegidas. ¿Están entendiendo? La familia de 
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Job era protegida por sus actos de justicia. Dios esta tratando con las cabezas de hogar ya que ellos son los 

responsables de la seguridad de sus familias contra el diablo. 

 

 Dios muy simplemente demuestra Proverbios 26: 1,2 

 – Su protección contra líos (maldición).  
 

Proverbios 26: 1,2  

Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al necio la honra. Como el 

gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la maldición nunca vendrá sin causa.  

 

    Para dar algo de información, cuando el Señor junto a este grupo en Kansas hace unos años, Él revelo que se 

pondría mucho más pequeño que como era al comenzar; y que Él nos iba a demostrar todo lo que nos estaba 

enseñando. Él ha sido fiel en esto. Este grupo de hecho se hizo pequeño, habilitándole al Señor tratar con nosotros 

de una mejor forma. Este artículo sigue exponiendo mi vida y expone parte de la vida de otra persona quien hace 

parte de este ministerio. Llamare a esta persona, Persona B.  

 

    Debido al tamaño de este grupo el año pasado y por la desobediencia de algunas personas que debían dar a este 

ministerio, me encontré en la categoría de personas de bajos ingresos y fui elegible para crédito subsidiario 

estatal. Esto quería decir que tenía un derecho legal de recibir compensación del gobierno. Persona B es una 

madre soltera y también tenía derecho legal de recibir compensación de crédito subsidiario estatal. He enfatizado 

“tenía derecho legal” porque quiero hacer claro que no estamos hablando de asistencia social – sea buena o mala – 

para dar el cuadro. El dinero que Persona B y yo teníamos derecho a obtener por ley debe ser visto como algo que 

es nuestro legalmente, y que nos pertenecía.  

 

    Antes de hablar sobre la movida de Dios en esto para revelar y demostrar protección contra líos, déjame meter 

esta escritura en el cuadro. En Malaquías, capítulo tres, Dios le esta diciendo a Su pueblo que le están robando a 

Él y a Su nación por no diezmar correctamente. En el versículo once Dios revela algo de lo que Él hará para el 

pueblo cuando ellos hagan lo que Él dice.  

 

Malaquías 3:11 

 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo 

será estéril, dice Jehová de los ejércitos.   

 

    De esta parte de la escritura (ni vuestra vid en el campo será estéril) yo siempre he sabido que el enemigo tenía 

el poder de causar esterilidad cuando se trata del fruto de nuestras manos, lo que producimos. Dios hace una 

promesa aquí que si diezmamos correctamente, Él inhibirá al enemigo de destruir el fruto de nuestra tierra y Él se 

encargara que nuestro fruto este siempre a tiempo. 

 

    Hacia finales de 1998, el Señor hizo que yo predicara sobre diezmar y el pago de la retro-deuda. Persona B 

decidió probar a Dios y entonces cumplió con lo que debía hacer, incluyendo la retro-deuda, y empezó a diezmar 

correctamente. Nunca cuadraba con su presupuesto pero lo hacia de todas maneras. Las cosas le estaban yendo 

muy bien al comienzo y ella decía que el Señor la estaba bendiciendo de muchas formas. Pero de pronto se le 

dificultaron las cosas y ella no vio ninguna forma posible de pagar sus deudas así que dejo de diezmar. Sabía que 

le iba a entrar dinero del gobierno y decidió que entonces se pondría al día. Lo siguiente es una grafica de flujo de 

una cadena de eventos, con información de “las cosas del Espíritu” tal como Dios las dio.   

 

Febrero 25: 

     El Señor me muestra una escena de mi auto que tenía la pintura roja original del fabricante (pacto.) Tenía los 

parachoques y estaba completo. Estaba de frente contra el auto de otro hombre que era rojo pero no de pintura 

original (la interpretación humana de pacto.) Este auto no tenía parachoques. Fue mostrado en esta escena que si 
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mi auto fuese chocado por encima del parabrisas, aplastando el metal, que el parabrisas no se quebraría. Dios me 

estaba mostrando (por medio de Su Espíritu) que yo tenía una protección que el otro hombre no tenía.           

 

Marzo 1: 

     Persona B envía sus impuestos federales y estatales por correo. Yo la ayude a preparar ambos.   

 

Marzo 15: 

     Yo hice mis impuestos y los envié dos días después, Marzo 17.  

 

    Ambos recibimos nuestro dinero de impuesto federal el mismo día, ya que yo hice y envié el mío vía correo 

electrónico y ella lo hizo por correo normal. Antes de que este dinero nos llegara, Persona B había decidido usar 

su dinero federal para ponerse al día con su diezmo. Yo trato de entregar el diezmo de Dios primero (después de 

todo, no es nuestro para usar), aunque no enfatizo mucho sobre esto.  

 

Abril 16: 

    Deposite mi dinero del estado de Kansas. Persona B había estado esperando recibir su dinero del estado y ya 

que yo había recibido el mío ella empezó a preguntarle a Dios sobre su dinero. Ella había mandado sus 

formularios de impuestos 17 días antes que yo lo hiciera y yo ya tenía el mío. Entonces ella le pidió a mi esposa y 

a mí que oráramos para averiguar lo que estaba pasando con su dinero. Persona B finalmente recibió respuesta. Le 

fue dicho, “Él lo tiene.” Ella le contó esto a mi esposa y se preguntaba, “¿Quien lo tiene?” Persona B índico que 

ella pensaba que el Señor tenía control del dinero y que estaba haciendo algo con ello. Persona B continuo orando 

en cuanto al dinero.  

 

Abril 23: 

   Persona B le fue dado un sueño. Yo lo he condensado, pero entenderás el cuadro. En el sueño se le estaba 

ofreciendo, por alguien quien no está diezmando y que no esta casado pero vive con su pareja, su casa de 

remolque para vivir. En la escena, Persona B entro a la casa de remolque para ver que no tenía tablas de pared 

interior, ningún aislamiento, y el piso de la sala era sin cubierta. La cocina tenía hoyos en el piso y se habían 

agregado la alcoba y el baño a la casa de remolque. Ella dijo que el punto del sueño que sobresalía era el hecho de 

que ella sabía cómo arreglarlo y hacerlo habitable. 

 

   Durante todo esto mi esposa había estado hablando con Persona B y una vez le pregunto que si ella sabía de 

algo que pudo haber hecho para causar que su dinero le fuera tardado. Persona B reveló que pensaba que podría 

ser por el hecho de que no había pagado su diezmo. Mi esposa y yo habíamos pensado que éste podría ser el caso 

pero no le dijimos. (A las personas no les gusta que se les diga que algo pasó en sus vidas por no haber pagado sus 

diezmos, aun si es verdad. Ellos levantan muros. Todo lo que puedo decir al respecto es, ¡mira lo que les pasó a 

las personas en el Antiguo Testamento cuando no lo hicieron!) 

 

Entre Abril 23 y Abril 30: 

    Persona B viene a mi casa y está hablando sobre su cheque del estado. Ella estaba buscando la razón de por qué 

no lo tenía. De algún modo ella mencionó el sueño y termino contándomelo. Yo le expliqué lo que podría 

significar. (Estoy revelando un poco aquí de lo que le dije sobre los simbolismos en el sueño.) Le dije que no 

estaba seguro pero que ciertamente encaja en el cuadro de la situación. Le dije que la casa de remolque no 

proporcionada protección alguna, incluso contra el calor o frió. Le dije que en el sueño se reveló que ella sabía 

como arreglar todos los problemas. Ella ya sabía que no había pagado sus diezmos, lo cual Dios ha mostrado a 

este ministerio que da protección en ciertas situaciones. Aclare que ciertamente encajaba en el cuadro, pero que 

no quería interpretarlo de esa manera debido simplemente a lo que habíamos sido enseñados. Le dije que 

necesitamos confirmación de Dios de si que lo que estábamos pensando era correcto. En este punto yo no estaba 

seguro a quién “Él lo tiene” se refería. 
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Abril 30: 

   El Señor me dio una escena de dos cuadros grises. Los dos cuadros se juntaron bajo un título para formar un 

solo cuadro. Entonces el cuadro gris se enfoco, perdiendo su fondo gris, y revelando un cuadro claro bajo esas 

palabras del título. Era la parte superior del cuadro del campo de mi papá que he usado anteriormente, donde Dios 

reveló el muro de concreto de protección contra las inundaciones del enemigo.  

 

Titular XXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(Es importante notar que Dios estaba diciendo que lo que Él ha estado clarificando hasta este punto es sólo una 

parte de la protección total que Él brinda. El titular es para todo el cuadro de protección. Lo que Él realmente está 

revelando es que esto es lo suficientemente importante para hacer titulares de noticias.)   

 

   Antes de que esta experiencia terminara el Señor había tratado conmigo sobre “¡Él lo tiene!” Fui informado que 

la Trinidad nunca se refiere el Uno al Otro de esta manera, hablando en tercera persona. ¡Que era Satanás quien lo 

tenía!  

 

   Desperté de la escena y supe que  teníamos nuestra confirmación. Investigué en la grafica de flujo para ver todo 

lo que he compartido con ustedes hasta este punto. Cuando vi todo esto, supe que Dios había presentado y había 

demostrado una protección que yo tenía, lo cual Persona B no tenía. Era una protección contra líos.  

 

Mayo 1:  

   Persona B había recibido su dinero del estado. Tomó menos de 30 días para que yo consiguiera mi dinero y le 

tomó a Persona B 60. No pretendo saber cómo el enemigo detuvo los fondos de Persona B. ¿Fueron extraviados 

los papeles o había sido dado un pensamiento particular a alguien para investigar algo? La verdad, no es 

importante aquí. El cuadro de protección es importante para que podamos obtener los tipos de protección en 

nuestras vidas cotidianas que Dios proporcionará. ¡Pero Dios aun no había terminado!  

 

Domingo, Mayo 2: 

  En la noche me fue mostrado tres frases con fuego alrededor de las palabras. Éstas eran frases de pacto, palabras 

en rojo. Me fue dado Proverbios 26:1,2 y juntando todo esto supe que tenía que compartir en la iglesia lo que el 

Señor me había revelado sobre protección contra líos. Recuerdo haberles recordado al grupo que esta porción de 

las escrituras nos fue dada en el principio, cuando Dios nos junto por primera vez. . . la maldición nunca vendrá 

sin causa. Siempre hemos sabido de la Palabra que hay una razón para todo -  ¡que una maldición no llega 

simplemente por si sola, que hay una razón por la cual vino!  

 

Proverbios 26: 1,2  

Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al necio la honra. Como el 

gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la maldición nunca vendrá sin causa.    

¿Qué es una maldición?  

 

   Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega. . . Esto no dice que no podrás segar o que no 

tendrás verano. Dice que tendrás dificultades en ellos. . . . Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en 

su vuelo. . . ¿Alguna vez has tenido a un gorrión de campo lanzarse a tu cabeza? ¡Que molestia! . . . Así la 

maldición nunca vendrá sin causa. Dios esta diciendo que hay una razón por todas estas molestias. ¡Hay una 

razón por las cuales vinieron!  

 

      Este escrito revela como Dios puede protegernos en los asuntos de vida cotidiana. Él es lo suficientemente 

grande. Es hora de que le creamos (confiemos.) ¡Ni tú ni yo sabemos de los planes de Satanás para robar, matar, y 

destruir en nuestras vidas diarias! Si, Dios nos dio autoridad sobre las obras del diablo, pero no sabemos ni 

podemos ver sus actividades de todos los días (una representación de nuestra retaguardia.) ¿Cómo podemos 

luchar contra lo que no sabemos esta sucediendo? Nuestra fe fundamental debe estar en Dios para protegernos; no 
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solo en nuestras habilidades de usar Su nombre. Debemos entrar en pacto, entrar en el posicionamiento correcto, 

en este asunto importante para que Él pueda ejecutar Su parte legalmente. ¡Él quiere protegernos!  

 

Dios me pregunto,  

“¿Estas mas saludable de lo que estabas hace un año?”  
 

    Conteste con un, “¡NO!” En ese entonces mi oído izquierdo estaba taponado y había tomado una medicina de 

venta libre pero no tuvo efecto. Una señora en este ministerio me dijo que era una condición espiritual. Yo no 

tenía ningún problema con lo que ella dijo porque Dios me ha mostrado muchas veces la conexión entre las 

dolencias físicas y la dimensión espiritual. La razón por la cual conteste “No” era porque el Señor había estado 

tratando conmigo en cuanto a dar testimonio sobre mi salud. Parecía que algo estaba pasando y yo no quería hacer 

lo que Él estaba diciendo porque ¡TENÍA MI CABEZA TAPONADA AL LADO IZQUIERDO! ¿No me vería 

tonto contándoles a las personas sobre mi salud cuándo ni siquiera escuchaba en mi oído izquierdo? Bueno, 

durante los siguientes tres días me la pase arrepintiéndome ante el Señor porque estaba acordándome de cómo 

estaba mi salud hace un año. ¡No hay duda alguna que estoy mucho más saludable ahora que hace un año! 

¿Entonces qué me estaba mostrando Dios antes de hacerme esa pregunta? Empecé a volver a las escrituras dónde 

Él empezó a enseñarme sobre diezmar correctamente e hizo otro punto. Ya hemos hablado sobre protecciones que 

vienen de obedecer a Dios, refiriéndonos a estas mismas escrituras. Me he dado cuenta de otro beneficio de obrar 

justicia para Él. ... y tu salvación se dejará ver pronto. ¡Ese beneficio era lo que Él estaba tratando conmigo! En 

Deuteronomio 28, Dios revela algunos síntomas, un cuadro, de estar bajo una maldición relacionado con salud.  

 

Deuteronomio 28:22  

Jehová te herirá de tisis (enfermedades pulmonares), de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con 

calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.   

 

Deuteronomio 28:27  

Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas ser curado.    

 

¿Y que de nuestras mentes? 

 

Deuteronomio 28:28 

 Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu;  

 

    Dios le dice a la ramera en las escrituras, “estemos a cuenta.” Así que pongámonos a cuenta aquí. ¡Si estando 

bajo una maldición produce estos síntomas en cuanto a salud, entonces es muy lógico que no habría estos 

síntomas cuando no se está bajo una maldición! 

    

       ¡Jesús nunca tuvo fiebre! ¿Se machuco el dedo, o pellizco Su mano cuándo era carpintero? No lo sé. ¿Se 

torció el tobillo cuándo era niño? No lo sé. ¿Se corto, o se lastimo antes del momento de la cruz? No lo sé. La 

Biblia dice que Dios estableció un pacto de mejores promesas a través de Jesús, y claro, fue entonces cuando se 

hizo posible la vida para nosotros. Las personas salvas ya no iban a las partes superiores del infierno, al seno de 

Abraham. Ellos han obtenido la vida eterna con Dios, algo que el antiguo pacto no proporcionaba. 

    

   Aunque, recuerdo haber pensado que el antiguo pacto proporcionaba una mejor vida en este planeta que el 

nuevo. Después de todo, si ellos le obedecían a Dios cuando debían, no tendrían ni una fiebre. Yo nunca he visto 

este fenómeno en el pueblo de Dios que supuestamente está caminando en este nuevo pacto. He visto fiebres 

reprendidas, en el nombre de Jesús, y a veces funciona y a veces no. La explicación resultante es que había falta 

de fe, que finalmente trae condenación para aquel a quien no le funciono el nombre de Jesús. 
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   ¡Finalmente me di cuenta de que el pacto de mejores promesas tenía que incluir las promesas del pacto antiguo, 

o no sería mejor! ¿Ahora, es mejor reprender una fiebre o mantenerlo alejado de ti en primer lugar? Las promesas 

de Dios de la vida buena deben incluir la idea de no tener cosas malas sucediéndonos que Él dice vienen a 

nosotros por estar bajo una maldición. No estamos hablando de ser sanado sino de caminar en salud. He conocido 

a cristianos quienes piensan que no deberíamos estarnos muriendo de enfermedades. Mi madre era una de esas. 

¡Era una mujer de fe, y sin embargo murió de cáncer!  

 

¿Es posible que haya estado diezmando correctamente suficiente tiempo y entrado en obediencia lo suficiente 

para que mi salud empezara a mejorar, como prometido en mi vida? No lo puedo comprobar, y esto me molestó, 

ya que no tenía registros médicos como prueba. Entonces comprendí que el registro de un doctor no significa 

nada. Mi madre fue dada un registro de salud perfecto y el doctor dijo que no había ninguna señal de ningún 

cáncer en su cuerpo. ¡Eso se registro! Dentro de unas semanas el mismo doctor estaba diciéndole que su cuerpo 

estaba lleno de cáncer más allá de la ayuda médica. Los registros realmente no significan mucho como prueba, ¿o 

si? 

 

   Como dije, no puedo comprobar nada. Pero les puedo decir, hoy puedo correr una cuadra. No estoy teniendo 

problemas de próstata a ninguna semejanza de como hace un año. Les diría que no tengo ningún problema de 

próstata en absoluto pero si noto algunos síntomas muy de vez en cuando. Esto les dice cuan insignificante es. 

Simplemente estoy siendo honesto aquí. No estoy tomando hierbas para mi próstata y no lo he hecho por mas de 

un año. ¿Qué hizo Dios? Él me llevo a “y tu salvación se dejará ver pronto” y me mostró que es un fruto acerca 

de lo que me ha estado enseñado sobre diezmar correctamente. Es un fruto de no robarle. ¡De razón que Dios dice 

que la ramera es un camino a la muerte!   

 

   Mientras iba manejando por la autopista, orando sobre este articulo y pensando si debía mencionar mi cambio 

de alimentación, de pronto vi en la distancia una visión. Un hombre estaba siendo mordido por una serpiente y 

simplemente la sacudió. No reprendió. No hizo ninguna oración. Sabía que tenía que ser Pablo. Verán, en ese 

entonces él estaba caminando con Dios y obrando justicia así que tenía protección de salud contra venenos. Dios 

nos esta diciendo que si caminamos en pacto, lo cual es caminar en la Palabra del reino de Dios, podemos tener 

todas estas protecciones que Él nos ha mostrado. El punto principal de caminar en el reino invisible de Dios es el 

manejo correcto del dinero del Rey y de no robarle. Todo gobierno en el mundo es establecido para la protección 

de sus ciudadanos. Pero sepan esto, no hay gobierno en este mundo que puede proteger a un ciudadano cuando 

este esta infringiendo la ley de ese país cometiendo robo. Pablo dijo que nosotros como cristianos establecemos 

las leyes de Dios. Lo cual quiere decir, nosotros establecemos la Palabra de Dios en la tierra. ¡Dios nos quiere 

proteger en la dimensión espiritual!   

 

   ¿Significa esto que podemos entrar en una cueva llena de serpientes para comprobar nuestra protección? No, eso 

sería tentar a Dios. Eso es lo que el diablo estaba tratando de hacer que hiciera Jesús cuando le dijo que se tirara 

del templo. Dios simplemente esta diciendo que si tu estas caminando en pacto con Él, ¡estas protegido! No 

podemos estar en pacto con Dios si le estamos robando. De eso se trata el casarse con el Señor, entrando en pacto 

completo con Él en toda área de Su Palabra.  
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Malaquías 3 es profético a nuestro tiempo,  

o ¡La Parte Difícil!  
 

   En Malaquías hay una palabra profética para nosotros en este día. Lo estamos viviendo ahora mismo así lo 

creamos o no. Déjame compartir lo que el Señor me revelo de Malaquías y como aplica a nuestra situación en el 

mundo. Verán la predicción de Dios de tener a un pueblo quienes darán ofrenda a Él en justicia y también verán 

que Él habla sobre proteger a aquellos quienes de verdad le sirven. ¡Servirle justamente es de lo que hemos estado 

hablando! 

 

Capítulo 3 de Malaquías. .La aproximación del día de juicio. 

 

1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el 

Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de 

los ejércitos.  

 

    El mensajero era Juan el Bautista. El Señor era Jesús quien entro a Su templo corporal y revelo el nuevo y 

ultimo pacto.  

 

2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque 

él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque 

limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.   

 

   El Señor esta sentado ahora como refinador. Nosotros somos los hijos de Leví. Los levitas eran sacerdotes, y 

nosotros en el cuerpo de Cristo somos llamados sacerdotes. El Señor nos esta refinando para que nosotros como 

sacerdotes . . .traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¡El Señor me mostró que la gente puede extinguir el fuego en 

sus propias vidas! No dejes que eso te suceda en cuanto a. . .traerán a Jehová ofrenda en justicia. 

  

4 Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años 

antiguos. 5 Y vendré a vosotros para juicio;  

 

   Cuando la ofrenda de los sacerdotes de la Iglesia sea grata al Señor, Él se moverá en las circunstancias de la 

Iglesia y traerá al frente Sus promesas básicas para ella (Su nación.) Él se moverá para destruir aquellas cosas de 

la Iglesia especificadas en estas escrituras. 

 

y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su 

salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, 

dice Jehová de los ejércitos. 6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 

7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis.  

  

Entonces dice Dios,  

 

Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.  

 

 Escuche estas mismas palabras habladas en una palabra profética dada en una iglesia. ¡Si, en este día! Otros lo 

han escuchado una y otra vez. Es interesante que nadie en ese entonces realmente llego a entender que era lo que 

estaba revelando el Señor o por que lo estaba haciendo. Esto encaja con las próximas frases, ¿cierto? (¡no 

teníamos ni idea que le estábamos robando a Dios!) 
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Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 8 Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y 

dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9 Malditos sois con maldición, porque 

vosotros, la nación toda, me habéis robado.   

  

   Nosotros la Iglesia le hemos estado robando a Dios de lo que le pertenece y entendiendo como ha de entregarse 

Su diezmo podemos ver como afecta nuestra nación. Permítame compartir como el Señor me aclaro esto una 

noche. 

  

En una visión, el Señor me llevo a una iglesia.. El pastor estaba sudando y predicando muy duro. Me fue revelado 

que él estaba demasiado cansado y estaba considerando renunciar. Había hombres en el auditorio sentados con sus 

piernas cruzadas y sus brazos derechos alrededor de sus esposas, relajados como si nada pasara. Había fornicación 

tomando lugar en las sillas de atrás. A estos hombres no les importaba. Entonces pude ver afuera por una ventana 

grande. Había una ave grande que parecía una águila (EE.UU.) Habían hombres luchando, tratando de mantener 

la ave en el aire, pero no podían hacer nada por ella. La miraba y finalmente se estrello por la ventana de la iglesia 

donde todos la vieron. 

 

 ¿Ven? La Iglesia es lo único que realmente puede ayudar. ¿Como? La Iglesia tiene que dejar de robarle a Dios, y 

entonces Dios cambiara la nación. Puedes ser alguien que digas, “Pero he estado pagando mis diezmos.” No lo 

has hecho si aquellos encargados de tu diezmo no lo entregan a manos de aquellos especificados por Dios. Si tu 

diezmo se uso para edificios, calefacción, aire acondicionado, etc. entonces Dios no lo recibió como diezmo. ¡Él 

no puede ni nunca ha aceptado una ofrenda injusta! Por eso es que cuando Él me estaba enseñando sobre diezmar, 

me dijo, “¡la única forma que Me puedas dar a Mí es dándoles a ellos!” Él estaba hablando sobre las personas 

quienes habían especificado en las escrituras. 

 

   Continuando con Malaquías, la razón (actitud) correcta para diezmar es para que Él tenga algo tangible 

(alimento) con que obrar. ¿Lo amamos? 

 

10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; . . .  

 

   Aquí estamos como una iglesia en esta escritura. Dios esta diciendo, “pruébame en esto, hazlo de forma 

correcta, y vean si no los bendigo abundantemente.” ¿Alguna vez te haz preguntado por que la fortuna de los 

impíos nunca llega a las manos de los justos? La respuesta es, la Iglesia debe obrar (practicar) justicia para ser 

justa. Teóricamente, no existe una Iglesia justa para que Dios haga entrega de esta fortuna. . . todavía. ¡Dios esta 

buscando gente obediente! 

 

y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 

sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os 

destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 Y todas las 

naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 13 Vuestras 

palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? 14 Habéis dicho: 

Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de 

Jehová de los ejércitos?  

 

    Seguimos presentes en estas escrituras. He escuchado cristianos decir, “He intentado diezmar y no funciona.” 

Muchos han renunciado; muchos otros lo siguen haciendo porque creen que es lo correcto.  

 

15 Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, 

sino que tentaron a Dios y escaparon.   

 

   Estos mismos cristianos quienes dicen que es vano servirle a Dios están mirando al mundo diciendo, “ellos son 

mas felices que yo y yo estoy tratando de servirle al Señor.” Luego dicen que los impíos son prosperados. Sin 
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embargo, la gracia del Señor se ve en . . . “que tentaron a Dios y escaparon.” ¿Quién esta tentando al Señor? 

Aquellos quienes dicen que es vano servirle al Señor. ¿No es grandioso que incluso aquellos quienes tientan al 

Señor escaparan? Pero miren . . .  

 

16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito 

libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.   

  

   Aquellos quienes temían al Señor seguían adelante y el Señor vio esto y se movió para traer algo olvidado del 

pasado, un libro de memoria para aquellos quienes temían pensaban en Su nombre. En otras palabras, Él les iba a 

re-enseñar (revelar) algo del pasado que fue olvidado. El Señor le dijo a este ministerio en el comienzo que 

nuestra comisión era de restablecer los principios fundamentales encontrados en la Biblia que se han perdido con 

el tiempo, (¡Interesante!) Dios simplemente nos esta cumpliendo Su palabra en los últimos tiempos. 

 

17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, 

como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.   

 

   Aquí el Señor habla sobre quien perdonara, siendo estos los “que le sirve.” En otras palabras Él no va a 

perdonar a aquellos quienes realmente no le están sirviendo. ¡Recuerden todo esto es en cuanto a una ofrenda 

justa! Si tu le estas robando ciertamente no le estas sirviendo. 

 

18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no 

le sirve.  

 

     El versículo 18 revela la diferencia entre el justo y el malo. No estamos hablando acerca de salvación. Una 

persona quien comete una maldad es llamado malo sea o no salvo. Una persona salva puede cometer un acto 

malo.   

 

   A través de toda la Biblia Dios rechaza las ofrendas injustas de todo tipo. Es muy difícil admitir que hay errores 

en el manejo del dinero de Dios. Es muy difícil cambiar nuestras costumbres. Afinar significa mejorar, 

perfeccionar, y acabar. ¡Se necesita acabar con las cosas que realmente hacen parte de nosotros, nuestras 

tradiciones, hábitos, y falsas creencias! ¡Pero gloria a Dios, Él es capaz de traer a la Iglesia sin mancha! 

 

Malaquías 3:3  

Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a 

plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.   

  

   Lo difícil no es el llamado que Él ha hecho a la Iglesia para hacer con Su dinero. Si tu entraras a una iglesia que 

estuviera manejando correctamente el dinero del Señor, ¡no sería difícil en lo absoluto! Lo difícil es admitir y 

lidiar con el problema de cambiar. Deshacernos de nuestros viejos hábitos es difícil. Por eso se uso la palabra 

“Afinar”. ¡Dios nos libre! 
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Consejos simples y ayuda 
 

   Hacer entrega correcta del diezmo y las ofrendas de Dios es una de las cosas mas grandiosas y emocionantes 

que uno pueda experimentar como obrero para Cristo. Si tu y/ o tu iglesia va a comenzar a hacer entrega correcta 

del diezmo de Dios, les puedo dar este consejo. Aprendan a dar sin condiciones (controlar en lo que se gastan el 

dinero, etc.) 

 

       No te afanes en dispensarlo después de haberlo coleccionado, al menos que ya sepas la cantidad y para quien. 

Si ya sabes la persona que ha de recibirlo, y algunos de ustedes lo sabrán, siga. No amontones una enorme 

cantidad tampoco, Dios no considera el diezmar hecho hasta que sea entregado. Siempre seas muy abierto a la 

dirección del Espíritu Santo en cuanto a la cantidad y a quien.  

 

    A veces el momento correcto es muy importante. No rechaces a los que estén cerca de ti o a los oprimidos en tu 

propio cuerpo de creyentes. Entra en esto con una actitud de aprendizaje. Te vas a equivocar. Nosotros lo hicimos 

y supongo que todavía lo hacemos, pero hemos aprendido de estos errores. El Señor nos quiere enseñar.  

 

    ¡Quiero animarte a ti y a tu iglesia a salir! ¡Amen al Señor con por lo menos intentando aprender como entregar 

Sus fondos en Su nombre! Aquí pongo un resumen de donde debe ir y a donde no debe ir:  

 

    Para ir directo al grano, el 100% del diezmo de Dios y las ofrendas deben ir a las manos de una persona o a un 

ministerio que hace entrega a las manos de una persona. Dios básicamente nombra a aquellas manos en la Biblia: 

El oprimido, la viuda, el levita (verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros), el extranjero 

(aquellos quienes no conocen a Cristo), los huérfanos, y los cantores (no los miembros de un coro.) Dios me dijo 

que la única forma que podemos darle a Él (diezmos y ofrendas) es de darles a ellos (quienes Él especifico.) 

Diezmos y ofrendas no pueden ser usados para construir edificios, o en su mantenimiento. No pueden usarse para 

pagar los servicios. No pueden usarse para materiales impresos o postales, etc. ¡Es nuestra responsabilidad 

divulgar el evangelio, no de Dios! Recuerden, los cristianos judíos del Nuevo Testamento compraban sus asientos 

en la sinagoga para pagar los gastos operacionales, mantenimiento, etc.  
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Parte IV 

 

 

 
 

La Conclusión 
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  -“¿Cómo así que no se pueden usar las ofrendas para pagar por el mantenimiento de las iglesias? ¿Entonces 

cómo se pagaran?” 

 

 Y así mi esposa dio inicio a lo que inesperadamente sería “Revelación de las Bodas del Cordero, Parte IV: La 

Conclusión.” La tan pertinaz pregunta de “¿termine?” que cuelga sobre la cabeza de todo el que emprende una 

obra creativa había dado como respuesta un retundo “¡ni en lo absoluto!” 

 

   -“¿Cómo se pagara? ¡Pues con ofrendas de mantenimiento!” le respondí.  

 

Sabía que ella sabía que yo sabía que no tenía ni idea de lo que estaba hablando aun antes de que pudiera terminar 

la frase. Sin embargo, recurrí a la táctica de responderé-lo-que-sea-con-tal-de-no-decir-“no-se”-para-aparentar-

que-se-de-lo-que-estoy-hablando. Y en estas continué con una serie de respuestas igual de fútiles las cuales 

rápidamente dejo a mi esposa completamente convencida de que ni yo ni el libro estábamos listos para gritar al 

mundo esto que Dios ha estado anunciando. “Escríbale a Roy y pregúntale” fue lo único que pudo decirme en su 

resolución final. Y si todo esto no fuera suficiente, el 18 de agosto de 2007, unos meses antes de lanzar este libro, 

Dios nos hablo. 

  

“¿Por qué critican que las iglesias no saben usar Mi diezmo si ustedes tampoco saben?” 

 

Para dar el fondo de por que Dios nos hizo esta “observación” fue porque en ese momento mi esposa y yo 

estábamos cambiando de iglesia y yo estaba bastante frustrado con el tema del diezmo. Estaba argumentando que 

no iba haber iglesia por ningún lado en Bogota donde podría diezmar tranquilamente sabiendo que este iba a 

llegar a los propósitos justos de Dios. Tres meses antes había cancelado una suma que Dios me dio como pago de 

mi retro-deuda, la cual me fue dada un año antes para pagarlo en este plazo. En comparación con mis ingresos la 

suma era moderadamente alta, pero exactamente al año logre cancelarla. Sé que de nada sirvió ya que después de 

eso seguí diezmando normalmente en mi entonces iglesia donde sabía que se estaban usando los diezmos con los 

mismos propósitos erróneos de antes. Sé que volví a entrar en transgresión de la ley, que no iba a ver ninguna 

promesa de sobreabundancia cumplirse y por mucho solo estaba acumulando una nueva retro-deuda. No quería 

pasar por lo mismo con mi paso a una iglesia nueva. Y en toda esta quejadera se me había olvido de que, como 

creyente, tengo una línea directa al cielo y que Dios estaba escuchando todo. 

 

“¿Por qué critican que las iglesias no saben usar Mi diezmo si ustedes tampoco saben?” 

 

Una cosa son las respuestas anti “yo-no-se” que improvisamos para aparentar ante los hombres y otra cosa es 

responderle a Dios. Su palabra, como siempre, era verdad absoluta, esta vez en cuanto a que yo no sabía diezmar. 

Jamás en mi vida de creyente había hecho entrega oficial de un solo diezmo según lo establecido en el cielo. 

Había entregado mis diezmos fielmente a la iglesia, pero estos se usaron para otros propósitos, sea en parte o en 

su totalidad. Por más fiel o por más buenas mis intenciones de diezmar y por más buenas las intenciones de los 

que recibían mi diezmo en usarlas para cosas eclesiásticas y otras buenas obras, sabía que en el libro celestial de 

registros de diezmos estaba mi nombre listado como: “EVAN MONTES – NI UN SOLO DIEZMO RECIBIDO”.  

 

Dios no nos hizo esa pregunta a mi esposa y a mí esperando respuesta ya que sabía que no tendríamos una. Era 

obvio que lo hizo, primeramente, para que yo callara la boca y no diera lugar al posible desarrollo de una errónea 

actitud a lo “¡Yo estoy en la verdad! ¡Todos están en la mentira!”. Si bien recibir revelaciones bíblicas 

personalmente de Dios es algo extremadamente emocionante, bien deben ser recibidas con extrema humildad. No 

es algo para creerse importante, indispensable, o necesario en las obras o propósitos de Dios, ni para pasarse por 

encima de las autoridades terrenales que Él ha establecido, sean cuerpos pastorales o gubernamentales. 

Simplemente es algo para compartir ya que Él simplemente usa a las personas, no porque seamos importantes, 

indispensables o necesarios, sino porque nos ama. Por amor Dios esta revelando esto al mundo, no para criticar 

sino para corregir; no para sermonearnos sino para bendecirnos. Si Dios hace todo esto en amor, cuan más 

nosotros debemos hacer igual con todo lo que Él nos da y nos encarga. Y con esto soy puesto en una actitud 
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correcta de compartir con paciencia y tranquilidad algo que a su vez va a alborotar la paciencia y tranquilidad de 

muchos. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Palabra es clara: la fe sin obras esta muerta (San. 2:26). Amor no 

será suficiente con lo que pretendo hacer con este libro. Me falta mi propio testimonio.   

 

Si me inventara una versión secular del versículo en San. 2:26, sería algo por el estilo de “la teoría sin práctica es 

inexperiencia”. ¿Cómo voy yo a enseñar y proclamar algo que ni yo mismo estoy haciendo ni sé hacer? Hay que 

poner lo escrito hasta aquí en practica sobre mi propia vida. Necesito adquirir experiencia. De cierto tendré que 

complementar este libro con respuestas y aclaraciones adicionales al igual que alcanzar un testimonio propio 

acerca de las manchas en la Iglesia. Tendré que estudiar la Biblia y fundamentarme bien en cuanto a toda 

referencia Bíblica de diezmar y ofrendar siendo este, sin duda alguna, el área más controversial del libro. Tendré 

que pedirle a Dios en oración que me quite toda ceguera y sordera que muchas veces me impide entender sus 

instrucciones y respuestas y de paso para ver mis propios errores que son más frecuentes de lo que quisiera 

admitir. Tendré que ir conociendo contra que argumentos me enfrentare cuando el libro empiece a divulgarse. Me 

doy cuenta que apenas estoy comenzando, no terminando. Paso número uno.......... volver a pedir mi nueva retro-

deuda. 

 

DÍA 1: 

Comencé orándole a Dios que me revelara la nueva retro-deuda que había acumulado desde la supuesta 

cancelación de la primera. Al mismo tiempo mi esposa y yo empezamos a orar que Dios nos mostrara a quien 

entregarle el diezmo que teníamos en casa ya que decidimos no diezmar en la iglesia donde nos habíamos pasado 

sino que, como sacerdotes que somos, nos íbamos a encargar de ello nosotros mismos. Para la iglesia íbamos a 

hacer ofrendas pro-templo como una siembra a Dios y Su propósito en tal sitio. Todo esto con la esperanza de que 

esta situación fuera temporal ya que Dios quiere que las iglesias manejen el diezmo correctamente como cuerpo 

corporativo y no que toque hacerlo individualmente, como por ahora nos veíamos obligados. 
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Ofrenda PARA Dios vs. Diezmo DE Dios 
 

No se necesita ser profeta para saber que los artículos de “las tres manchas” van a causar mucha controversia, 

sobre todo el de la mecánica de diezmar. Las iglesias grandes de hoy tienen gastos astronómicos en cuanto a la 

logística con que cuentan en sus instalaciones, servicios y otras obras no-diezmables. Decirles a los pastores de 

estas que no pueden usar los diezmos para pagar tales gastos va a causar bastante inconformidad, por no decir 

desagrado y rechazo. Me enfrentare a mucha resistencia e incredibilidad de muchos hermanos en lo que voy a 

estar proclamando en la comunidad cristiana. Ahora, debido a que “las tres manchas” no son escritos míos sino 

traducciones, y por mi ya mencionada falta de experiencia con ellas, tendré que desarrollar mi propia perspectiva 

del tema para defenderla con mis propias palabras ante lo que me espera. ¿Cuales serán los argumentos y debates 

más probables de aquellos quienes se opondrán? 

 

1º posible argumento:  

“Dios se merece lo mejor. Las iglesias deben ser de excelencia y espléndidas tal como hizo Salomón 

con el templo que construyo para Dios.” 

 

De acuerdo, las iglesias deben ser mantenidas, cuidadas y bien equipadas con todo el amor, dedicación y esfuerzo 

posible y disponible. Pero esto jamás ha sido la cuestión. Un edificio eclesiástico puede ser tan lujoso y 

espléndido como lo desean Dios, el pastor y los congregados, pero no usando Su diezmo para tal propósito. Como 

siempre, debemos mirar la Biblia para fundamentar nuestros argumentos. En este caso creo que el Pentateuco 

sería un buen comienzo. 

 

Iniciando mi análisis personal con los libros de Levítico y Deuteronomio, algo de pronto salto a mi vista: en el 

capítulo 12 de este ultimo, Dios esta dando los estatutos y decretos a los hebreos para su tan esperada ocupación 

de la tierra prometida. Entre estos decretos esta la forma en que deben hacer uso de las ofrendas y los diezmos. Lo 

que salto a mi vista fue lo siguiente: 

 

“Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la 

ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las 

primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas”  

 
Deuteronomio 12:6 

 

El problema humano con leer las leyes, decretos, preceptos, mandamientos y todo demás inventario de 

instrucciones y mandatos listados en el Pentateuco en una exuberancia de incomprensibles detalles que parecen no 

tener fin es que la mente humana se fatiga rápidamente de todo esto. La confusión creada se vuelve 

subconscientemente insoportable y de ahí no se logra captar de lo que realmente trata todo, mas aun cuando lo que 

se esta leyendo parece no tener sentido ni aplicación a nuestra forma de vivir actual. ¿Realmente es importante 

saber que animal de que genero se uso para sacrificar por causa de tal situación y en que parte del tabernáculo se 

hacia y si se debía sangrar o no y si se rociaba la sangre sobre el velo o el dedo o los cuernos del altar o las 

cortinas o la oreja derecha y luego como se despedazaba el animal muerto y que partes iban sobre el altar de 

bronce y hacia que sentido y cuales otras se echaban afuera y si lo comían o solo se lo comía el sacerdote o si se 

quemaba completamente o si se ponían en vez a fritar tortas de harina o a hornearlas mejor? ¿Realmente importa 

cada uno de estos detalles hoy en día? Tal vez si, tal vez no, pero lo cierto es que muchos de nosotros quienes 

estudiamos la Biblia preferimos leer todo eso rápidamente por encimita ya que parece no tener mayor aplicación a 

nuestras vidas y por lo tanto no vemos demasiada necesidad de complicarnos con su entendimiento o 

interpretación exacta. Tal vez es por eso que personalmente nunca había visto Deuteronomio 12:6 resaltado ni 

enseñado nunca en ninguna iglesia ni por nadie. Entonces, ¿por qué tanta conmoción mía acerca de este versículo 



 161 

que he “descubierto?” Porque por primera vez vi algo que nunca había visto en la Biblia ni escuchado decirse: que 

existen 7 dadivas para Dios.  

 

En Deuteronomio 12:6 se puede contar 7 dadivas cuales están nombradas por separado cual significa que son de 

diferentes géneros, con diferentes propósitos y para diferentes usos. Por ahora enfoquémonos en el hecho de que 

hay un diezmo, y por lo visto, dos tipos de ofrenda: una “elevada” que probablemente simboliza consagración a 

Dios, y otra “voluntaria”. 

 

Para los que quieren defender el uso del diezmo en cubrir gastos de logística, funcionamiento y/o materiales de 

iglesias y otros edificios, debemos entender que en ninguna parte de la Biblia se menciona que esto se hacia para 

el tabernáculo o los dos templos posteriores. El diezmo en este caso (en Deuteronomio) venia en presentación de 

comestibles (grano, aceite, vino, etc.). Un argumento popular que usan los estudiosos es que en ese entonces no 

existía el comercio a gran escala y por lo tanto el comercio localizado existente se movía con los productos 

agrícolas convirtiendo así la agricultura en la moneda común de la sociedad. Es un argumento valido, pero es algo 

incompleto. La verdad es que, aunque la agricultura de hecho era en lo que estaba basada la economía, si existía el 

dinero en forma de monedas para la compra y venta, si bien se movía muchísimo menos que como se mueve hoy 

en día. Dios hubiera podido especificar el diezmo en dinero, productos y cualquier otra presentación de ingresos, 

pero lo hizo solo en presentación de comestibles para dejar muy en claro de que el diezmo era y es para personas 

y solo para ellos, para comer delante de Dios, ya que ni edificios ni objetos necesitan de comida. Estas comidas no 

eran para intercambiar por carpas en donde comer, ni por utensilios con que comer, ni por financiar los viajes al 

lugar donde se tenía que comer, ni por nada más. Eran específicamente para personas, para comer ante Dios.  

 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa” 
 

                                                                                     Malaquías 3:10ª 

 

*Posible argumento al párrafo anterior: 

“El diezmo como comestible era para hacer un cuadro simbólico de la comida espiritual que es la 

Palabra de Dios. Jesús mismo dijo que no sólo de pan viviría el hombre, sino de la Palabra. El usar el 

diezmo para edificios, logística, mantenimiento, materiales, etc. es precisamente para que la gente tenga 

donde y con que alimentarse de esta comida espiritual.” 

 

Se podría pasar una eternidad debatiendo sobre que es simbólico y que no en la Biblia. Solo con los primeros 

capítulos de la Biblia se pueden sacar mil y una explicaciones y teorías con la conversión de sus narraciones en 

simbolismos. Para el resto de la Biblia estas explicaciones y teorías simbólicas son limitadas solo por la 

imaginación humana. Cuando usamos el argumento de “era simbólico”, estamos abriendo un enorme y muy fértil 

campo para cosechar filosofías y doctrinas humanas las cuales se pueden moldear muy convincentemente a las 

narraciones Bíblicas sobre las cuales se basan. Toda secta cristiana ha hecho esto con la Biblia al igual que 

númerosos movimientos y religiones. La religión/ movimiento de la Nueva Era usa argumentos de simbolismo 

para “mostrar” como en la Biblia se habla de reencarnación y de ovnis de otros planetas. Muchos musulmanes 

también los usan para “comprobar” como Jesús hablaba de la llegada del profeta Mahoma y del nacimiento del 

Islam. Existen estos innumerables simbolismos y existe la verdad de Dios. En cuanto al diezmo, no hay ningún 

simbolismo en su presentación como comida, solo la instrucción de que era para personas. Esto lo podemos 

observar y reforzar fácilmente en las instrucciones de construcción para el tabernáculo y los dos templos. 
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Ofrenda y Obra para la Casa de Dios 
 

Éxodo 35:4 Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que 

Jehová ha mandado:  

35:5 Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la traerá a Jehová; oro, 

plata, bronce,  

35:6 azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras,  

35:7 pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia,  

35:8 aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático,  

35:9 y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral.  

35:10 Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado:  

35:11 el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus 

basas;  

35:12 el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda;  

35:13 la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición;  

35:14 el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado;  

35:15 el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la 

puerta para la entrada del tabernáculo;  

35:16 el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con 

su base;  

35:17 las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio;  

35:18 las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio y sus cuerdas;  

35:19 las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el 

sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio.  

35:20 Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés.  

35:21 Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, 

con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas 

vestiduras.  

 

Para la construcción del tabernáculo en el desierto todo esta listado y registrado de forma muy clara. 

Absolutamente todo en él fue creado por medio de ofrendas voluntarias, no por mandato de diezmar. Estoy seguro 

que ningún hebreo recién instalado en la tierra prometida confundía el diezmo con la ofrenda voluntaria con la 

ofrenda elevada con las primicias con los votos con los sacrificios con los holocaustos como lo hacemos nosotros 

en la actualidad.  

 

El primer templo de Dios construido por el rey Salomón tampoco hizo uso del diezmo para su construcción o 

mantenimiento. El padre de Salomón, el rey David, había provisto materiales en gran abundancia para la 

construcción de este en el monte Moriah antes de su muerte (1 Cro. 22:14; 29:4; 2 Cro. 3:1), con fortuna que él 

mismo había acumulado, no con diezmos. Además de eso había comprado el terreno para el templo de Arauna el 

jebuseo con dinero de su propio bolsillo (II Sam. 24:21-24.) Luego Salomón inicio la construcción del templo 

además de otras obras sometiendo al pueblo Israelí a trabajo forzoso para cumplir con este propósito (1 Reyes 

5:13-14; 2 Crónicas 2:2), endeudándose enormemente con el rey Hiram con quien comercio para materiales y 

talento humano en estas construcciones, tanto que se vio obligado a pagarle con veinte pueblos en Galilea (I 

Reyes 9:11). 

 

Para el segundo templo Dios mismo tuvo que amonestar al pueblo a construirla ya que todos estaban muy 

cómodos en sus propias casas (Hag. 1). Una vez mas el diezmo estaba excluido en este asunto de responsabilidad 

netamente humana. Dios explícitamente mando a todos construirlo con esfuerzo, labor y tiempo propio, no con la 

comodidad de Su dinero (Hag. 1:8).  
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Ningún encargado en la construcción de estos tres sitios uso el diezmo en la realización o mantenimiento de estas 

obras así como tampoco se tuvo una interpretación simbólica de que aquellos sitios representaban una comida 

espiritual al cual el diezmo debía ser destinado económicamente. Para el mantenimiento del tabernáculo y los 

templos se cobraba un impuesto sobre los israelitas que Dios mismo estableció en Éxodo 30:11-16. Fue este 

mismo impuesto, con este mismo propósito, que Jesús mismo pago en Mateo 17:24-27. En este mismo pasaje 

vemos a Pedro con la intención errónea de sacar de la tesorería de Dios para tal pago. Jesús tuvo que pararlo y 

mandarlo mas bien a sacar dinero del mundo (Mat. 17:27) ya que el diezmo simple y sencillamente no era, ni es, 

para materiales, logística, funcionamiento o mantenimiento del templo o ningún edificio eclesiástico.  

 

3º posible argumento: 

      “Dios ha bendecido grandemente a nuestra iglesia con abundante espacio, materiales, equipos, muebles, 

mantenimiento, etc. Él nos ha proporcionado todo sin que nosotros tuviéramos dinero. Él jamás hubiera 

bendecido tanto nuestra iglesia si en realidad lo estuviéramos robando como afirma el articulo de la 

mecánica de diezmar.” 

 

Gloria a Dios por tener una iglesia que Él haya bendecido de esta forma, y gloria a Dios porque Él ha hecho esto 

con miles de iglesias alrededor del mundo, pero dudo 100% que Él haya desviado sus diezmos para ser invertidos 

en tal bendición financiera. Miremos como Dios bendijo económicamente la obra del segundo templo. 

 

 

“(...) el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, 

para que fuese la casa reedificada (...) y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. (...) 

Y por mí (rey Dario) es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los 

judíos, para reedificar esa casa de Dios; que de la hacienda del rey, que tiene del tributo 

del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese 

la obra.” 

 
Esdras 6:3,4,8 

 

Dios estaba al mando de esta obra en todo momento, pero estaba esperando la obediencia de Su pueblo en 

comenzar/ reiniciar con la labor. Una vez el pueblo comenzó en hacer su parte, Dios comenzó en hacer la Suya; en 

suminístrales lo que les faltaba, dinero (¡un Dios de pactos!) Pero esta bendición económica era sacada del 

mundo, no del diezmo. Para los que han sido parte o han sido testigos de Dios proveyendo en la construcción/ 

compra de una iglesia, pregúntense esto: ¿Dios mando dinero del mundo o del diezmo para tal obra? ¿Dios en 

algún momento de la construcción/ compra dijo específicamente que sacaran del diezmo para tal propósito, o fue 

una decisión netamente humana haberlo hecho? 
 

Recuerden, las iglesias son para la gloria de Dios, no la del hombre. Una iglesia bendecida de esta manera no es 

para exaltar a los hombres que se congregan ahí ni a su pastor sino para exaltar el nombre de Jesús. Por lo tanto, el 

hecho de que Dios bendiga una iglesia no es sinónimo de que todo allí se este haciendo conforme a Su voluntad o 

leyes (Ose. 2:8, Hag. 2:19). El pueblo de Israel nos sirve como un buen ejemplo de esto ya que Dios prometió 

restaurarlos aun siendo ellos desobedientes. Obviamente no se iban a escapar de las maldiciones y demás 

consecuencias que produciría su rebeldía. Dios los sentencio a que fueran dispersados y perseguidos por todas las 

naciones durante siglos. Sin embargo, Él tuvo que moverse de parte de ellos para poder restaurarlos ya que la 

terquedad del ser humano fácilmente hubiera podido dejarlo esperando casi tanto como la misma eternidad para 

que dejaran sus erróneos credos y tradiciones y se volvieran a Él.  

 

“Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las 

naciones adonde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el 

Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, 

el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. Y santificaré mi 
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grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio 

de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea 

santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os 

recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua 

limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os 

limpiaré.”  

 
Ezequiel 36:21-25 

 

Dios cumplió la promesa de regresar Israel a su país el 14 de Mayo de 1948 no porque se lo merecían (pues los 

judíos aun hoy niegan a Su Hijo Jesucristo), sino para exaltar Su santo nombre ante el mundo. No les dio victoria 

contra los ejércitos combinados de Egipto, Líbano, Siria e Irak quienes los atacaron en guerra declarada ese 

mismo día aun antes que pudieran desempacar sus maletas porque se lo merecían, sino para exaltar Su santo 

nombre ante el mundo. No derroto a sus enemigos en la guerra del ‘67 en todas sus fronteras simultáneamente 

(Egipto, Siria y Jordania) en solo 6 días de forma que solo se podría llamar milagrosa porque se lo merecían, sino 

para exaltar Su santo nombre ante el mundo. No los ha hecho el tercer ejercito más poderoso del mundo moderno 

(solo por detrás de los ejércitos colosales de EE.UU. y China) siendo ellos un país diminuto de tan solo 6 millones 

de habitantes en un territorio de 420km de largo por 100km de ancho porque se lo merecen, sino para exaltar Su 

santo nombre ante el mundo. No los ha hecho exportadores multi-millonarios de la más alta tecnología mundial 

de agricultura e irrigación siendo ellos mismos una región desértica en mas de un 50% y con alta escasez de 

recursos naturales principalmente de agua y tierra fértil por que se lo merecen, sino para exaltar Su santo nombre 

ante el mundo. La lista podría seguir otras 5 páginas. 

 

“Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones 

entre las cuales te esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia; 

de ninguna manera te dejaré sin castigo.” 

 
Jeremías 30:11 

 

Entonces, creo que quedo claro que no es que Israel haya merecido todas estas bendiciones de Dios, ni significa 

que todo lo que hagan los Israelitas tenga la aprobación de Dios o sea agradable a Él; pues las victimas inocentes 

árabes en incursiones militares israelíes son muy altas, el rechazo de Cristo es la norma en la sociedad judía, la 

apostasía de los jóvenes hebreos de Dios y del judaísmo es enorme y así muchas otras faltas. Pero Dios les ha 

dado todo lo anterior y mucho más ya que Él debe ser fiel a Su promesa, honrando Su santo nombre sobre todo y 

alistar a esta nación una vez mas para la llegada una vez mas de Su Hijo para la salvación una vez mas de esta 

nación (Zac. 12).  

 

Si Él ha hecho esto con una nación entera, no es de extrañarse que también lo hiciera con una iglesia. Y de igual 

forma nada de esto significa automáticamente que tal cuerpo o liderazgo eclesiástico de tal iglesia este actuando 

de forma aprobada por, o agradable a, Él. Las bendiciones pueden venir por misericordia o por promesas de Dios, 

pero nunca en sobreabundancia tal como dice la Palabra si se están practicando injusticias, consciente o 

inconscientemente, con las cosas que Dios ha establecido. Tal desobediencia frena la bendición sobreabundante 

de la cual solo conocemos dentro de la Biblia y abre puertas para que el enemigo tenga derecho legal de meterse 

en toda área de la Iglesia. Estas bendiciones misericordiosas de Dios no cierran las puertas al enemigo que 

nosotros mismos abrimos y dejamos abiertas. Así como las bendiciones a Israel no los hacen exentos a los 

centenares de muertes y perdidas millonarias que causan los ataques suicidas palestinos o lluvia de cohetes 

terroristas a colonias judías, igualmente las bendiciones a las iglesias no cierran las puertas al diablo que viene a 

destruir, matar y robar (con derecho legal). Solo el cumplir con toda justicia permitirá que Dios reprenda al 

devorador por nosotros. 
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4º posible argumento:  

“Pero es que en esa época no existía gastos como la electricidad, ni teléfono, ni aire acondicionado, ni 

sistema de acueducto y alcantarillado, ni demás gastos que tenemos hoy en día en las iglesias.” 

 

Esto fue lo mismo que yo pensé la primera vez que leí “la Mecánica de Diezmar”. Pero al poco rato me di cuenta 

que con esto le estaba diciendo a Dios indirectamente que se había equivocado; que se le había olvidado sobre 

estos avances del futuro o que no las había tomado en cuenta. Tuve que descartar este argumento de inmediato.  

 

El hecho es que el diezmo es para personas para “comer” siguiendo las instrucciones de Dios. A lo largo de 

Deuteronomio Dios repetía constantemente la forma en que debían hacerse estas adoraciones dejando muy en 

claro que nada estaba sujeto a la opinión o pensar del individuo. Él daba un lugar donde el pueblo tenía que ir para 

comer delante de Él. Había instrucciones de como, cuando y donde cumplir con lo establecido mostrando que la 

obediencia era parte vital, por no decir fundamental, en la adoración a Dios. 

 

“Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su 

nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, (...) Y si el camino fuere tan 

largo que no puedas llevarlo, (...) entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu 

mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere”  
 

Deuteronomio 14:23-25  

 

¡Ah HA! Por fin vemos algo con que podemos identificar. Si los hebreos no podían llevar tales comestibles por lo 

largo o complicado del viaje al lugar que Dios especificaba, ¡los vendían por dinero en efectivo! ¿Será que ahora 

sí podían dar el diezmo para logística y/ o mantenimiento ya que ni modos de comer monedas? 

 

 “...venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios 

escogiere; y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por 

sidra, o por cualquier cosa que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y 

te alegrarás tú y tu familia.”  

 
Deuteronomio 14:25-26 

 

Pues no...  el dinero en efectivo era solo para poder transportarlo con facilidad. Una vez llegados al destino había 

que volver y cambiarlo por comestibles y seguir con el propósito original de Dios; usar el diezmo directamente 

para personas. ¡Siempre ha sido así!  

 

5º posible argumento: 

        “¿Entonces como se sostiene una iglesia??? Si no con el diezmo, ¿con que??”  

 

Busquemos respuesta en la siguiente sección.  
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El Versículo Olvidado 

(Deuteronomio 12:6) 
 

Si bien hasta ahora la mayoría de lo escrito sobre el diezmo ha sido tal vez para inconformidad y/o inquietud de 

pastores y otros encargados de la administración de la tesorería de Dios, el creyente común tampoco se libera de 

las exigencias de Dios tan fácilmente. Volvamos a leer Deuteronomio 12:6: 

 

“Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la 

ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las 

primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas”  

 
Deuteronomio 12:6 

 

Dios específica 7 dadivas distintas, y aunque difícil de creer, todas siguen vigentes. Recuerden: Dios no cambia. 

Pero antes que vayan en busca de una vaca para degollar y una parrilla lo suficientemente grande para quemarla, 

hay que entender que la ejecución de tales dadivas pueden haber adquirido un estilo diferente o mas practico 

considerando nuestras circunstancias modernas y geograficas. Podria ayudar considerar que hay un antes y un 

después, un aquí y un alla, un espiritual y un fisico, pero de cierto toda ley sigue vigente, ¡incluso la de 

sacrificios!  

 

Las ofrendas también siguen vigentes, tanto las de consagración como las voluntarias. A lo largo del evangelio 

Jesús hablaba cantidad de veces sobre “dar” y/o “sembrar”. Y esto nos trae a la parte que no les va gustar a los 

creyentes: ¡pagar el diezmo no es dar ni sembrar ni ofrendar absolutamente nada! 

 

“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.” 

 
                                                                                                                 Hageo 2:8 

 

Absolutamente cada centavo en cada bolsillo de cada persona que haya existido alguna vez pasado o presente en 

la historia de la humanidad ha sido de Dios. Nadie jamás ha nacido con una bolsa de oro en la mano ni nadie 

jamás se ha llevado una sola moneda al mas allá. Toda fortuna siempre ha sido y siempre será de Dios. Del salario 

que nos ganamos en un mes, el 100% es de Dios. Él ha establecido que le devolvamos el 10% y nos deja quedar 

con el 90. ¡Esto es una ley! No es algo que nosotros damos por la bondad de nuestros corazones. Es simplemente 

una ley. O cumplimos con esa ley o incumplimos, nada más. Es completamente erróneo que una persona diga o 

piense que él o ella “da” cuando diezman. La verdad es que no dan nada, solo cumplen con la ley. Es ilógico dar 

algo que nunca te perteneció en primer lugar, pues el diezmo es de Dios. Hagamos un muy fácil ejemplo. 

 

Digamos que tu papá te entrega $12,000 dólares con las instrucciones de que cada mes tú le devuelvas $1,000 

para que él los use en sus asuntos. Pasa un año y le has devuelto los $12,000 completamente. ¿Puedes halagar que 

le diste dinero a tu papá? ¿Qué eres una persona muy buena y bondadosa quien ayuda a su padre 

económicamente? Obvio que no. Ese dinero jamás fue tuyo. No diste ni un centavo. Lo único que puedes decir es 

que eres un hijo/a obediente quien le hace caso a su padre y cumple con sus ordenes. 

 

Cuando Jesús hablaba de dar o sembrar nunca se refería al diezmo, pues eso ya era de Dios, apartado para Sus 

propósitos. Se refería a lo que si estaba en nuestra posesión inmediata, se refería a nuestro 90%. Si nosotros 

deseamos que nuestras iglesias obren y funcionen para el Señor, debemos apoyar y sostenerlas con ese dinero. 

Debemos “dar” para la obra, “sembrar” para los gastos de la iglesia; sostenerla, mantenerla, cuidarla y tenerla bien 

equipada. En el desierto Moisés tuvo que pasearse por todo el campamento para detener las ofrendas voluntarias 

de la gente que daban para el tabernáculo ya que ellos en su gran amor y deseo de proveer para la casa de Dios 

estaban dando en exceso (Exo. 36:6-7.) ¿Tenemos nosotros esa misma actitud? 
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Dios menciona 7 dadivas. Por alguna razón nosotros hoy en día pensamos que es solo diezmar y no más. Hay 

cierto esquema erróneo en nuestras formas de pensar de que el Antiguo Testamento se cumplió y consumió en 

Cristo y que de ahí en adelante solo hacemos todo “en el nombre de Jesús” y ya. Hemos descartado demasiadas 

instrucciones de Dios con un pensar de “ya no nos toca hacer eso.” Jesús mismo dijo que Él no vino a descartar la 

ley, sino a cumplirla (Mat. 5:17.) ¿No implica “ley” también estatutos, decretos, exigencias, instrucciones, 

ordenanzas, y toda otra palabra dada por Dios? ¿Entonces por que nos auto-convencimos tan rápido, tan fácil y 

tan equivocadamente de que la obra en la cruz del calvario cancelo tantas de estas cosas? Jesús dijo que ni una 

jota ni una tilde pasara de la ley hasta que venga el nuevo cielo y nueva tierra (Mat. 5:18). ¿Por que estamos 

contradiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores?!? ¿¡Con que autoridad decimos “ya no nos toca hacer eso”?!  

 

“Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me 

condenarás a mí, para justificarte tú?” 

 
Job 40:7b-8 

 

Seré honesto, leer el Pentateuco o buena parte de ello donde Dios da las leyes e instrucciones para el pueblo 

hebreo no es lo más emocionante del mundo. Es laaaaaaaaarrgo y a veces bastante raro. Pero Dios las hablo. 

¡Cuán importantes deben ser! Si hay tanto detalle y tanta instrucción, debe ser porque Dios no quería que nada 

faltara por explicarse y así nosotros andaremos en perfecta comunión, obediencia y bendición. El único problema 

es que hay tanta pereza, tanto olvido, y/o tanta falta de entendimiento de nuestra parte que preferimos saltarnos 

todas estas escrituras pasando directamente al evangelio proclamando “¡en el nombre de Jesús!” para respaldar 

toda buena obra y cosa que hacemos con nuestras buenas intenciones que desafortunadamente no siempre son 

según las instrucciones o voluntad de Dios. Y es por tal acción de ignorar tantos de estos estatutos divinos que nos 

encontramos en tantos de los enredos en las cuales estamos metidos actualmente.  

 

Tenemos que darle fin al enorme error de enseñar en las iglesias y comunidades cristianas que el Pentateuco o 

Torah era solo para el pueblo judío y que no nos corresponde a nosotros; que nos es prácticamente obsoleto. La 

doctrina humana de la teología de sustitución (cual dice que los cristianos han sustituido a los judíos como el 

pueblo de Dios) es una horrible mentira al igual que cualquier otra filosofía que intenta hacer alguna separación 

similar. La Palabra es muy clara en cuanto a que nosotros los creyentes somos una continuación/expansión del 

pueblo original de Dios (los hebreos), nunca su reemplazo.  

 

 

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 

simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 

Cristo.” 

 
Gálatas 3:16 

 

Y es en esta continuación/expansión de pueblo de Dios que somos que debemos igualmente continuar con Sus 

leyes; leyes que están en el Pentateuco, en el “Torah”; leyes que tenemos la obligación de estudiar y aprender y 

poner sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. ¿Quéremos agradar a Dios? ¿Quéremos hallar gracia en 

Sus ojos? Pues entonces dediquemos tiempo y esfuerzo a aprender Su Palabra, a conocer lo que Él ha dicho y lo 

que Él quiere, tal como haría una novia enamorada quien no dudaría en pasar horas por teléfono hablando con su 

amado y saliendo con él cada oportunidad que tuviera, siempre dándole el primer lugar en su agenda y calendario 

personal, siempre queriendo saber todo acerca de él, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que le gusta, etc. 

¿Estamos nosotros enamorados de nuestro Esposo? 

 

Se que muchos creyentes han sido enseñados toda la vida que ya no estamos bajo la ley. Pero se ha interpretado 

esto como si la ley ha dejado de existir. He ahí el error. Cuando Pablo en el libro de Gálatas nos dijo que no 
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estábamos bajo la ley, estaba diciendo que no estábamos bajo la condenación de tal, pues superamos esto gracias 

al que nos justifico, al Señor Jesucristo. Estamos por encima de la ley, estamos en la salvación. Pero la ley sigue 

firme y vigente bajo nosotros. Recuerden, el sumo sacerdote no reemplazaba las tablas de los diez mandamientos 

con la sangre de expiación. Es lo mismo que sucede con un avión antes y después de despegar. Antes de despegar, 

el avión esta sujeto a la ley de la gravedad, obligandolo a permanecer en tierra. Pero cuando este avión arranca por 

la pista, tomando mas y más velocidad, empieza a someterse a una nueva ley; la ley de la aerodinámica. Esta ley 

pone el avión por encima de la ley de gravedad y lo lleva a lugares celestes, ¡mas cerca a Dios! ¿Significa esto 

que la ley de gravedad ya no existe para el avión? Claro que no. La gravedad siempre estará presente. Mientras el 

avión se sujete a la ley de la aerodinámica podrá volar tranquilamente, pero si se rebela contra esta ley, ¡se 

estrellara contra el mundo! 

 

“¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En 

ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea 

de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 

pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 

entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.”    

 
Romanos 6:15-18 

 

Por eso mi enfoque en Deuteronomio 12:6; porque este, como las demás leyes, no ha dejado de existir. A nosotros 

no nos corresponde decidir que sigue vigente y que no, ni cual acción/obra es justa y cual no. La justicia, las 

leyes, los decretos, las ordenanzas, los mandamientos, etc. de Dios no dependen ni nunca dependieron ni nunca 

dependerán del hombre. Todo esto ya ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo sin ninguna 

participación humana. Nosotros o cumplimos o incumplimos con esto que ya esta establecido, sea para antes de la 

cruz o para después, y nada más. Nada esta sujeto a nuestra opinión, consideración, sentir o idea. Es cuestión de 

obediencia. Analicemos el caso de uno que pretendió decidir por si mismo que era y que no era justo hacer: 

 

“Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo 

Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los 

ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando 

subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te 

apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, 

camellos y asnos.”  

 

“Y Saúl derrotó a los amalecitas (...) Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, (...) Y Saúl y 

el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los 

animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, (...). Samuel entonces dijo: 

¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y 

Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo mejor de las 

ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.”  

 
I Samuel 15:1-15 

 

Saúl, el primer rey de Israel, fue mandado por Dios a vengarse del pueblo Amalecita por lo que le hicieron a Israel 

durante su éxodo en el desierto. Las instrucciones fueron muy sencillas: destruya TODO. Pero a Saúl le pareció 

buena idea perdonar la vida del rey y usar el espléndido ganado de este pueblo para ofrecer sacrificio a Dios. 

¿Qué pensó Dios acerca de este acto de gratitud para Él? 

  

“Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que 

se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
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sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de 

adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú 

desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.”  

 
I Samuel 15:22-23 

 

¿Tuvo Saúl buenas intenciones en ofrecer estos animales a Dios? Pienso que sí. ¿Valió de algo tener estas buenas 

intenciones? Nada. Lo único que Dios vio fue desobediencia, y con desobediencia viene la respectiva 

consecuencia. Los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, son otro terrible ejemplo. Fueron llamados a ser los 

sacerdotes en el tabernáculo y en su primer día de oficio murienron calcinados por no seguir las correctas 

instrucciones en cuanto a como servir y adorar a Dios en el tabernaculo (Lev. 10). 

 

¿Se complace Dios con nuestras buenas intenciones de usar Su diezmo para obras no-diezmables que hacemos 

con la buena intención de glorificarlo? ¿Se complace cuando omitimos y/o modificamos cualquiera de Sus 7 

dadivas establecidas, aun indeliberadamente, pensando que estamos en lo correcto? ¿No valdría la pena por lo 

menos buscarlo en este asunto, pedir que nos confirme si en realidad esta conforme con la forma en que estamos 

haciendo las cosas para Él? ¿No deberíamos al menos preguntar si hay cambios que debemos hacer, tradiciones 

que debemos desechar, leyes que debemos “reinstaurar”? ¿No sería sabio por lo menos orar por esto?  

 

“Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; (...) Nunca 

se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla 

de tu corazón.” 

 
Proverbios 3:1-3 

 

Dios instituyó 7 dadivas. Ya sabemos que ese número significa completo, total, perfecto. 7 dadivas significa una 

entrega total a Dios, una perfecta consagración a Él, un completo cumplimiento a lo que Él ha establecido. ¿Por 

que 7 dadivas en vez de simplemente diezmar? Porque diezmar es una obra, es algo que cualquiera puede hacer, 

pero el entregarse a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas no lo es. Las otras 6 

dadivas de una u otra forma hacen referencia, no a una simple ejecución de una orden, sino a una entrega de amor, 

un mostrar de fe, un deseo de agradar al Señor, a buscar gracia, a ser temeroso, a ser obediente. Cualquiera puede 

diezmar, ¿pero cuantos pueden realmente cumplir con las 7 dadivas?  

 

“y amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.” 

 
Marcos 12:30 

   

Es hora que la comunidad cristiana recuerde Deuteronomio 12:6. Es hora que los hijos de Abraham volvamos a 

reinstaurar las 7 dadivas en nuestro diario vivir. Es hora que obedezcamos al Altísimo y que Él reciba lo mejor 

que podamos ofrecerle, de la forma que Él estableció. Es hora de que volvamos a aprender como hacer esto. 
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7 Dadivas A.D. 
(Reveladas/ confirmadas por el Espíritu Santo para este capítulo)  

 

“Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la 

ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las 

primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas”  

 
Deuteronomio 12:6 

 

Holocaustos 
 

     Biblico: La palabra “holocausto” en hebreo significa “aquello que sube”. Era un sacrificio animal quemado 

completamente en el altar de bronce cuyo humo subía al cielo como un aroma agradable a Dios (Lev. 1:9). Este, 

al igual que todo otro sacrificio, hacia un cuadro de Jesús ya que Él se entrego completamente como sacrificio a 

Dios por nosotros (Efe. 5:2). Dios exigía la ofrenda del holocausto dos veces al día en el santuario; una por la 

mañana y de nuevo al atardecer (Num. 28:4). Su función podía ser de voto o de ofrenda voluntaria a Dios (Lev. 

22:18), de un acompañamiento a la oración o suplicación (1 Sam. 7:9), parte de un culto diario, semanal, mensual 

y festival (Num. 28-29), o de hacer expiación solo (Lev. 1:4, 16:24) o en combinación con una ofrenda de comida 

(Lev. 14:20) o de pecado (Lev. 5:7, 9:7) La persona presentando el holocausto ponía sus manos sobre la cabeza 

del animal pasando su identidad a tal. De ahí el animal cargaba con la culpabilidad de esta persona y moría por 

sus transgresiones. La acción de imponer manos muchas veces era acompañado con oraciones (Lev. 16:21, Deu. 

21:6-9) sugiriendo que la oración iba acompañada de sacrificio. Aunque este rito era de expiación, era algo 

diferente a las ofrendas/ sacrificios de pecado o culpa. Era mas generalizada que estas otras; no enfatizaba la 

removida del pecado o culpa sino más bien en la comunión que se reestablecía entre el pecador y Dios, por tal 

razón le era un aroma agradable.  

 

     Practico: La Palabra es clara en cuanto a que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo 

para perdonarnos (I Juan 1:9). Pero también es muy clara en que no puede haber perdón de pecados sin 

derramamiento de sangre (Heb. 9:22). No nos es posible pedir perdón sin derramar sangre, tanto hoy como ayer, y 

sin perdón mucho menos podemos reestablecer comunión con Dios, tanto hoy como ayer. Entonces, para realizar 

este reestablecimiento de comunión, tenemos la ley del holocausto. Su ejecución en la antiguedad era un ritual 

que miraba hacia el futuro, sombra del completo restablecimiento de la comunión entre Dios y el hombre que 

sucedería gracias al derramamiento de sangre en la cruz del calvario (Heb. 10:1). Ahora su ejecución es mirando 

al pasado a esa misma obra, hecha de una vez para siempre y vigente para todas las generaciones postreras (Heb. 

10:10-12). El derramamiento de sangre que hacemos es por medio de la fe, de creer en y declarar al Hijo de Dios 

y Su sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ahora con Su sangre derramada podemos presentarnos ante Dios 

confesando y pidiendo perdón por nuestros pecados y consecuentemente reestablecer una completa comunión con 

Él. Así que aquel holocausto, “aquello que sube” a Dios como olor fragante (gracias a Jesús—II Cor. 2:15-16), es 

presentado por medio de nuestras oraciones. 

 

“5:8 (...) los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del 

Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de 

los santos; (...) 8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de 

oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, (...)  

8:4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las 

oraciones de los santos.”  

 
Apocalipsis 5:8, 8:3-4 
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Dios exige, hoy como ayer, el holocausto dos veces al día; por la mañana y al atardecer (Num. 28:4). Los 

creyentes debemos recordar la importancia de buscar diariamente el perdón de nuestros pecados y hacer de la 

oración un hábito diario en nuestras vidas por comunión, por bendición, por amor. Esta es la ley del holocausto. 

 

Sacrificios 
 

     Biblico: Los sacrificios en el Antiguo Testamento caían en cinco categorías: holocausto, comida, paz, pecado 

(expiación), y culpa. Así como el sacrificio del holocausto ya mencionado, los demás también hacían un cuadro 

del futuro sacrificio de Jesús: Cristo se ofreció como una comida espiritual (Juan 6:51-58), Él proclamaba paz 

(Efe. 2:17), hizo paz (Col. 1:20), y es paz (Efe. 2:14), cargo con nuestros pecados haciéndose a si mismo pecador 

(Jua. 1:29, II Cor. 5:21) y sacrificándose en expiación por nosotros (Mar. 10:45), e hizo compensación por el daño 

causado por culpa de nuestros pecados (II Cor. 5:19).  

 

La ejecución de estos sacrificios involucraba muchos detalles e instrucciones para la realización de cada uno, y 

cada uno tenía importantes diferencias en cuanto a opciones de que se podía presentar como sacrificio y de que 

forma se podía presentar (aunque hay que aclarar que todas las opciones eran dadas por Dios). Algunos eran 

voluntarios y algunos obligatorios, pero todos eran necesarios como implementación en el estilo de vida diario de 

los israelitas ya que el pueblo de Dios debía, y debe, conducir su vida publica y privada como una expresión de 

adoración hacia Él. Tal era el propósito de la instauración de las leyes de los sacrificios; para enseñar y habilitar al 

pueblo de Dios a adorarlo, de la forma que Él ha establecido. Esto a su vez permitía, y permite, a Dios tener 

comunión con el hombre y esto a su vez glorifica a Dios y trae bendición y gozo a Su gente.  

 

     Practico:  
 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”  

 
Romanos 12:1 

 

“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.”  

 
Gálatas 5:24 

 

¿Entendido? ¡NOSOTROS somos el sacrificio! Primero, Jesús tuvo que morir por nosotros ya que ningún animal 

vale por la vida de un hombre. Solo un hombre puede pagar por la vida de un hombre, pero esto también era 

imposible ya que todos somos pecadores y ninguno puede cargar con los pecados de otro debido a que ya tiene su 

propia culpabilidad y respectiva sentencia que debe pagar. Únicamente un hombre quien no tuviera deudas 

pendientes con la justicia divina podía venir en rescate por nosotros: el Señor Jesucristo. Pero..... ¡Él es un Dios de 

Pactos! 

 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 

sígame.” 

 
Lucas 9:23 

 

La pasión y crucifixión publica de Cristo no era para hacer un trágico espectáculo de lo que hace el pecado, era 

para que tomáramos nota, pues ahora es nuestro turno (¡Gracias a Dios hacemos esto por medio de la fe!). Él 

murió por nosotros, ahora nosotros morimos por Él. Cada día debemos renunciar a nosotros mismos, a todas esas 

complacencias criminales de la carne, ojos y ego.  
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El sacrificio propio es una de las dadivas o mandamientos de Dios más olvidados, ignorados o malentendidos 

entre los creyentes. Muchas personas se niegan a dejar ciertos deleites mundanos adoptando una filosofía de que 

no hay que ser tan exagerado o fanático. Otros se debilitan y rinden ante sus placeres pecaminosos pensando que 

Dios los ama y los perdona y por lo tanto todo anda bien. Otros no tienen ni idea de que lo que están haciendo esta 

mal por la falta de estudio, entendimiento, y/o discernimiento de la Palabra y del acto que están cometiendo. De 

cierto ninguna excusa servirá ante la verdad de Dios y Su Palabra. Todo mal e injusticia que hacemos es un 

derecho legal que le otorgamos al diablo para “zarandearnos como a trigo”, y por absolutamente todo lo que 

hacemos, sea con conocimiento o falta de, le tendremos que rendir cuentas a Dios ante Su trono llegado el día, por 

más salvos que seamos.      

 

De las 5 categorías de sacrificio en el Antiguo Testamento hay dos que valdría la pena analizar para esta sección: 

El sacrificio de pecado (expiación) y el sacrificio de culpa.  

 

El sacrificio de pecado tenía dos ocasiones en las que este se llevaba a cabo: para pecados no intencionales (Lev. 

4) y para pecados de omisión (Lev. 5:1-13). Ahora, la palabra hebrea para este sacrificio era hatta`t que se refiere 

a purificación, lo cual hace que la traducción a “sacrificio de pecado” sea algo confusa debido a que los 

sacrificios de holocausto, comida y culpa también servían para expiación de pecados. La purificación es el 

principal elemento en este sacrificio de purificación, lo cual dejaba en claro que los pecados no intencionales o 

inconscientes del pueblo seguían siendo inmundos y contaminantes dejando al hombre en necesidad de 

purificación. Estos deslices involuntarios revelaban la naturaleza pecaminosa del hombre. 

 

El sacrificio de culpa mostraba una relación cercana al sacrificio de pecado. Esta ofrenda quitaba la culpabilidad 

de ciertos pecados que involucraban el cometer una ofensa contra Dios. La palabra hebrea `asham, que quiere 

decir “culpa”, también puede traducirse como “reparación”. Por lo tanto este sacrificio podría considerarse como 

una ofrenda de reparación o compensación al daño causado por un pecado. Había 2 situaciones principales para 

este sacrificio: para pecados no-intencionales (Lev. 5:14-19) y para los deliberados (Lev. 6:1-7). Básicamente este 

satisfacía un derecho que había sido violado pero que iba a ser restaurado no solo con una compensación completa 

sino también con un 20% adicional sobre el daño incurrido. Y también existía una tercera situación que 

involucraba no solo en cometer la ofensa sino en mentir sobre ello al ser confrontado (Lev. 6:1-7) y jurar 

falsamente sobre su inocencia. 

 

Este sacrificio ofrecía expiación por pecados deliberados en donde había evidencia de un verdadero 

arrepentimiento demostrado por el sentir de culpabilidad, en hacer una completa restitución y en confesarlo 

públicamente (Num. 5:6-8). Por lo tanto, tal sacrificio hacia algo que los otros no hacían; mientras el holocausto 

traía reconciliación y el sacrifico de pecado (o purificación) traía purificación, el sacrificio de culpa traía 

satisfacción en hacer un pago justo y restaurador por el mal cometido.  

 

No hace falta mencionar en como este sacrificio hace un cuadro del sacrificio de Cristo ya que Él hizo pago y 

reparación por nuestros crímenes contra Dios. Pero, no es que este sacrificio se haya vuelto obsoleto en la vida del 

creyente gracias al sacrificio de Jesús. No es que el pecado ya no mancha ni contamine al hombre. El pecado 

sigue tan inmundo y contaminante como siempre y el hombre sigue en necesidad de restitución, purificación, y 

restauración como siempre. El sacrificio de culpa que Cristo ofreció no es un acto pasado sino un acto presente 

que, aun después de 2000 años, continua vigente y sigue purificando al pecador ya que el pecado lo sigue 

manchando. Tal fue la obra redentora de Cristo, que no solo limpio al mundo de todos los pecados que existían 

antes y al momento de la crucifixión, sino que sigue vigente para cubrir pecados futuros de todas las generaciones 

postreras.  

 

Entonces, esto nos trae a lo que quiero enfocar; estos sacrificios cubrían pecados involuntarios, ocultos/ 

inconscientes, y deliberados con arrepentimiento. Pero tanto ayer como hoy, había una clase de pecado para lo 

cual no existía ni existe sacrificio ni obra redentora; el de hacer rutina del pecado deliberada y conscientemente en 

nuestras vidas. Comparemos Antiguo Testamento con Nuevo: 
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“Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja 

a Jehová; esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco 

la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa 

persona; su iniquidad caerá sobre ella.”  

 
Números 15:30-31 

 

“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de 

Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto 

mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia?”  

 
Hebreos 10:26-29 

 

¿Entonces si cometemos un pecado intencionalmente perdemos la salvación? No exactamente, pues ya vimos en 

el Antiguo Testamento que sí existía un sacrificio para tal caso, y por supuesto en Cristo también lo tenemos. En 

Números dice que pecar con soberbia (arrogancia, altanería, jactancia) traía condenación, en otras palabras, hacer 

maldades con gusto, con orgullo, sin arrepentimiento. Hebreos dice que esto ahora es después de convertirnos a 

Cristo que no hay mas perdón por esta clase de pecado. Un mejor entendimiento entre pecado deliberado 

perdonable y pecado deliberado condenable nos la puede ofrecer Gálatas capítulo 5. 

 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de 

las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 

no heredarán el reino de Dios.” 

 
Gálatas 5:19-21 

 

La palabra clave aquí es “practican”. Una cosa significa “cometer” y otra significa “practicar”. Si tú cometes el 

acto de sentarte frente un piano, poner las manos sobre las teclas y empezar a tocar, pues entonces haz cometido el 

acto de tocar piano, aunque lo más probable es que no te va sonar a Beethoven. Pero si tú vuelves al piano al día 

siguiente, y al siguiente, y estableces una rutina de práctica, sea una vez al día o semana o mes o lo que sea, 

entonces empezaras a mejorar, empezaras a aprender a tocar, empezaras a convertirte en pianista. De igual forma, 

uno no se vuelve un borracho con una sola borrachera, ni un fornicario con una sola fornicación, ni un brujo con 

una sola brujería. Tal vez ni siquiera con dos o tres o cuatro actos de estos. Se vuelve deshonroso para el Señor en 

ese momento, pero borrachos, fornicarios y brujos se convierten en esto por practicar tales cosas, por hacerlo parte 

de sus vidas, rutinas, costumbres, tradiciones, festejos, hábitos, gustos, o en cualquier otra frecuencia. Para 

cualquier practicante mundano de cosas como estas existe el perdón de Dios si él o ella se convierte a Cristo y 

deja atrás esa vida llena de tales prácticas. Incluso para cualquier creyente existe perdón por cometer cualquiera 

de estos pecados cuando hay arrepentimiento (aunque quede MUY en claro que el perdón no vendrá sin sus 

respectivas consecuencias). Recuerden que arrepentimiento no significa decir “perdóname, lo siento”, 

arrepentimiento significa no volver a hacerlo. Ese es el verdadero arrepentimiento y el único que le sirve a Dios. 

Un creyente que voluntariamente peca y se arrepienta y vuelve voluntariamente a pecar lo mismo y se arrepienta y 

vuelve voluntariamente a pecar lo mismo y se arrepienta no esta arrepintiéndose, esta practicando ese pecado, y 

esta desafiando a Dios (Mat. 4:7). 
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Cristo dijo que Él era (es) el camino al Padre, y para que es un camino sino para recorrer. Tenemos un camino 

para recorrer y tenemos una carga para ir arrastrando; a nuestra carne crucificada en nuestra propia cruz. Eso se 

llama sacrificio, es una ley divina, y es una de las dadivas de Dios establecida y registrada en el Monte Sión para 

toda la humanidad. Vuelvo y repito que esta es una de las cosas más ignoradas o malentendidas en la comunidad 

cristiana. Muchos no conciben realmente que es sacrificio. Aplauden y alaban en sus iglesias cuando el pastor 

habla de sacrificio, de ser rectos y santos, pero luego aplican esto a sus propias filosofías de que y como se hace 

(“yo no le robo a nadie”, “yo no le hago daño a ninguna persona”, etc.) En algunos casos de extrema ignorancia, 

hay quienes piensan que sacrificio es dándose latigazos en la espalda, rompiéndose las rodillas en caminatas 

arrodilladas o imitando las torturas romanas impuestas sobre Jesús en Su muerte. Pero esto no es a lo que refiere 

la Biblia. Nuestro sacrificio esta anotado en I Juan 2:16, pero aun esto deja cierta incertidumbre en muchos. 

¿Quieren un consejo de cómo saber si algo es o no un sacrificio? Simple: si te duele, ¡es un sacrificio! Cierto que 

no es el consejo mas profundo o conmovedor que puedo ingeniarme, pero para mí ha sido un barómetro de buena 

precisión. El renunciar a cierta música secular ha sido una tortura, apagar el televisor cuando comienzan ciertos 

seríados o comedias populares me ha dejado aburrido, limitar mis opciones de cine a películas de genero familiar 

ha sido frustrante, guardar mis ojos en una sociedad inundada de imágenes y modas sexuales y/o sensuales ha sido 

exigente. No, no son grandes ni dramáticos sacrificios, pero son importantes para Dios, pues es obediencia. Dios 

dice que si no podemos con lo pequeño mucho menos podremos con lo grande. No hay sacrificio demasiado 

pequeño o insignificante para Dios cuando se lo presentamos con excelente calidad. De otro lado, el sacrificio 

indoloroso NO ES sacrificio. Si te gusta el sacrificio que estas haciendo y te sientes feliz y dichoso haciéndolo, 

entonces pare ahí porque no estas haciendo nada. Un sacrificio alegre es como un tigre vegetariano; paradójico y 

sin sentido. Un ejemplo; a mí personalmente nunca me ha gustado el whisky, es mas, me sabe horrible. Nunca he 

podido entender como una bebida con sabor a desinfectante de piso pueda tener tan extravagante reputación de 

licor fino y sofisticado. Por lo tanto, (yo) decirle a Dios, “¡Señor mío! ¡He aquí que nunca mas volveré a tomar 

whisky como sacrificio a ti!” sería absurdo. De igual forma, en mi caso personal, tampoco podría sacrificar el 

fumar, ir a discotecas, las apuestas, la gula, videojuegos, etc. ya que son cosas que no hago ni me interesan hacer. 

Y así como el sacrificio involucra el dejar de hacer ciertas cosas, en igual proporción involucra empezar a hacer 

ciertas cosas; a servir. Somos siervos de Dios, fuimos comprados a precio de sangre para servir y adorarle. Pero la 

actitud del siglo XXI es una de Dios como siervo nuestro; asistimos a las iglesias buscando a que Él nos 

complazca a nosotros. Los creyentes tenemos que hacer un giro de 180 grados urgente en este asunto en 

particular. 
 

“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 

agrada Dios.”  

 
Hebreos 13:16 

 

Diezmos  
(Explicación y enseñanza cortesía del Espíritu Santo a través del profeta Roy Sauzek y www.takehisheart.com) 

 

     Biblico: 10% de nuestro incremento llevado a las manos de la viuda, el extranjero, el levita, el huérfano, el 

oprimido, el cantor, y el portero.   

 

     Practico: Lo mismo: 

 

“10% de nuestro incremento...”  Todo lo que ganamos o incrementamos, no solo lo monetario. Las dadivas 

son la excepcion. Por ejemplo: si me dan 100 dolares en mi cumpleanios, no hay que diezmarlo ya que es un 

regalo. 

 

“...llevado a las manos...”  Entregado directamente en manos de las personas quien Dios especifico sin 

intentar controlar o influenciar la situación comprándoles una comida, ropa, etc. con el dinero.  
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“...de la viuda...”  Viudas cuyas familias no las pueden cuidar. Una viuda creyente esta antes que una viuda 

mundana, pues Dios quiere cuidar a los suyos primero. Recuerden, viudez significa “abandonado, 

desamparado” así que una mujer divorciada o abandonada por su marido también puede considerarse viuda tal 

como las que han perdido sus maridos a la muerte.   

 

“...el extranjero...”  Personas quienes no conocen a Jesús, así sean millonarios. Entregando el diezmo de 

forma correcta, por decir, a un ateo, puede fisurar su muro de incredibilidad, algo que predicándole la Palabra 

no podría hacer. 

 

“...el levita...”  Pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, y profetas: personas que son de tiempo completo 

para el Señor. Esto no incluye a personas no ungidas o no llamadas para ocupar tales puestos pero que han 

tomado la libre decisión de hacerlo como una forma de ganarse la vida. Deje que el Espíritu Santo te revele si 

son de Él o no.  

 

“...el huérfano...”  Básicamente niños abandonados. Esto también puede incluir situaciones de divorcios, 

niños de mujeres no casadas, etc.    

 

“...el oprimido...”  Necesitado o pobre. Jesús les daba a los necesitados, oprimidos y pobres de forma regular 

en su día a día. Lo hacia tan frecuentemente que los discípulos pensaron que eso mismo iba a hacer cuando 

mando a Judas a llevar a cabo su traición (Juan 13:27-29). En esta categoría pueden también estar la viuda, el 

extranjero, y el huérfano. ¡Dios quiere librar al oprimido! 

 

“...el cantor...”  Salmistas y músicos de Dios. Personas ungidas quienes reciben canciones de Dios y le 

cantan con propósito. No son coros ni bandas de una iglesia. 

 

“...el portero...”  Personas quienes cuidan las entradas de la iglesia y que pueden tener múltiples funciones 

extras en tal.  

 

Ofrendas Elevadas 
 

     Biblico: Las ofrendas elevadas se llamaban así porque el que presentaba la ofrenda debía dársela al sacerdote 

para que este lo levantara hacia el cielo consagrándolo así a Dios. Por lo general esta ofrenda voluntaria era 

sacada del sacrificio de paz sirviendo como tal la espaldilla del animal sacrificado como la porción que debía 

elevarse. En otras palabras, era una porción dentro de la porción de lo que se estaba presentando. Al ser elevado 

terminaba siendo cosa santísimo de Dios. También hay que mencionar que los botines de guerra entre las cuales 

había metales preciosos, animales e incluso esclavos podían ser elevados. Todo lo elevado, consagrado, dedicado 

y presentado a Dios era dado al sumo sacerdote y sus hijos sacerdotales como regalo del Señor por estatuto 

perpetuo. 

 

     Practico:  

 

“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de 

manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado con 

engaño.” 

 

“Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque en ti he confiado; Hazme saber el 

camino por donde ande, Porque a ti he elevado mi alma.”  

 
Salmos 24:3-4, 143:8 
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La ofrenda elevada fue instaurada en tiempos antiguos para representar la consagración del alma a Dios. Con las 

previas dadivas hemos hecho entrega de nuestra comunión (holocausto), cuerpo (sacrificio), productividad 

(diezmo) y la ofrenda elevada ahora cubre lo que es entregar el alma, esa “porción” de nosotros donde están 

nuestras emociones, sentimientos y pensamientos/razonamientos. Poco a poco vamos descubriendo como estas 7 

dadivas hacen referencia a todo lo que es y tiene el ser humano. ¿Podría Dios exigir menos? 

 

Por lo general, nosotros acostumbramos a decir que tenemos un alma, pero tal vez deberíamos acostumbrar a 

decir mas bien que tenemos un cuerpo. En la Biblia se especifica que la creación del primer hombre fue como un 

nephesh chie, un “alma viviente” (Gen. 2:7). Dios formo el cuerpo de Adán de barro pero este cuerpo era vacío, le 

faltaba vida. Adán todavía no existía oficialmente. Hasta ese punto lo único que existía era el molde que iba a 

tomar físicamente. Luego Dios soplo en su nariz el aliento de la vida y con esto nació el primer ser humano. 

Nosotros tenemos vida eterna en Cristo, pero ese “nosotros” significa alma. Nuestros cuerpos no tienen tal 

privilegio, cada día se envejecen más hasta llegar a decaer completamente. Dios nos considera almas vivientes ya 

que eso fue lo que creo, y a esa creación le doto un cuerpo y espíritu para terminar de hacernos a Su imagen. 

 

El alma significa el ser humano inclusive en su vida física cual necesita de alimento y vestimenta (Mat. 6:25, Sal. 

107:5,9). Es el alma que desea, siente y toma sus decisiones para bien (Sal. 42:2) o para mal (Pro. 21:10) Por tal, 

el alma también es el constante campo de batalla de Dios y el diablo para, por y/o con el hombre. Analicemos.  

 

Recordemos que la morada del Espíritu de Dios pasó de ser solo un edificio (I Rey. 6:11-13) al ser humano nacido 

de nuevo en Cristo (I Cor. 6:19). Sin embargo, los planos estructurales para esta residencia divina seguían igual. 

En días antiguos se construía la morada de Dios en tres secciones siendo estas el atrio, lugar santo, y lugar 

santísimo. Hoy nuestro cuerpo actua como el lugar del atrio; el lugar donde interactuamos con el mundo material 

por medio de nuestros cinco sentidos. Y son estos mismos cinco sentidos cuales se encargan de meternos en 

problemas con Dios. Por eso es que el atrio era donde se llevaba a cabo el juicio y la sentencia por tales actos, 

aunque estos legalmente podían ser, y siempre eran, transferidos a animalitos inocentes en lugar del criminal 

original.  

 

Pasando al alma (lugar santo) ya no encontramos sentidos físicos sino imaginación, conciencia, memoria, 

razonamiento y emociones, todos de los cuales pueden ser incitados hacia el bien o hacia el mal. Si en nuestras 

almas nosotros dirigimos la mirada hacia el lugar santísimo, tales características mencionadas son cargadas de 

buenos pensamientos, decisiones para hacer el bien, sentimientos de amor y afecto, razonamientos justos y 

constructivos, etc. Si en nuestras almas dirigimos la mirada hacia el atrio, podrán haber pensamientos malos y 

perversos, decisiones para mentir y engañar, sentimientos de rencor y odio, una conciencia liviana sin 

consideración o estimación, etc. (I Ped. 2:11) Por tal razón es este nuestro campo de batalla diaria; por un lado 

tenemos a Dios llamándonos desde el lugar santísimo para que prosigamos a Él al mismo tiempo que el diablo nos 

llama desde el atrio con toda clase de tentadoras ofertas para regresar a ese mundo de inagotables deleites 

carnales. Y en medio de todo este jaloneo estamos nosotros mismos. Si bien muchos logramos resistir las 

tentaciones del mundo, el peligro no termina ahí, pues también existe el peligro de quedar estancado en este lugar 

santo nuestro donde nos dejamos llevar, impulsar o convencer por nuestras propias creencias, sentimientos, 

razonamientos e imaginación. Cosas que pensamos ser verdad, que creemos ser buenas, que interpretamos como 

realidad y que razonamos como veraces no siempre lo son. Y todos estos credos y paradigmas nuestros son 

impedimento para avanzar al lugar santísimo donde no existe lugar para tales cosas de hombre. En la presencia de 

Dios solo existe la verdad absoluta que es Él, nada más. Solo con sometimiento absoluto a esa verdad podemos 

caminar a Su lado y de Su mano; a ser Su Novia sin mancha. 

 

Esto es lo que busca hacer la dadiva de la ofrenda elevada. Cuando elevamos nuestras almas le estamos diciendo a 

Dios, “Señor, aquí esta mi alma (vida). Haz con ella Tu voluntad. Yo me elevo hacia Ti para tomar ese paso hacia 

el lugar santísimo, para estar dentro de Tu presencia. Entiendo que debo renunciar a toda creencia, paradigma, 

filosofía, principio, opinión, idea, sentir, concepto, noción, razonamiento, dogma, tradición, consideración, 

percepción, intuición, impresión, lógica, especulación, entendimiento, sabiduría, juicio, etc. propio o de cualquier 
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otro hombre para estar en la perfecta verdad que eres Tu y así lograr hacer Tu voluntad sin impedimento que me 

será bendición en sobreabundancia. Renuncio a las imperfecciones del hombre para estar sujeto a la perfección 

Tuya. Hago esto a mi libre albedrío por que creo en Ti y en lo que Tu dices sobre todo lo demás.” Parece lo 

suficientemente sencillo, ¿no cierto? Pero como siempre, una cosa es decirlo y otra hacerlo. La mera verdad es 

que esta dadiva es dificilísima, definitivamente la más difícil de todas. ¿Cómo lo sé? ¡Porque la entrega de esta 

dadiva puso al hombre más fuerte de toda la historia a sudar gotas de sangre! Miremos. 

 

 “Y estando (Jesús) en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes 

gotas de sangre que caían hasta la tierra.”  

 
Lucas 22:44 

 

Escena: El monte de los olivos la noche anterior a la crucifixión. Jesús se dirige a este lugar para hacer entrega de 

la ofrenda elevada; Su alma. Pero el alma es un campo de batalla. Para cumplir con esta dadiva, Jesús tuvo que 

entrar en la lucha más intensa que jamás conocería como hombre; la batalla contra si mismo. 

 

“Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 

angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la 

muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.”  

 
Mateo 26:37-38 

 

Jesús sabia que su hora había llegado y para ese momento su perfecta voluntad empezó a debilitarse. Su alma que 

siempre había tenido la mirada hacia el lugar santísimo empezó a estancarse donde estaba. ¿Por qué? Por lo que 

vio en el proposito de su Padre; los golpes, los latigazos, la tortura, la humillación, la blasfemia, las heridas, el 

dolor; todas las consecuencias y sentencias de todos los crímenes de toda la humanidad puestos sobre Él en un 

solo momento de imposible agonía para así tomar el lugar del criminal original y pagar su sentencia de muerte; 

nuestra sentencia de muerte. Viendo todo esto, su alma ya no quería avanzar al lugar santísimo, no quería 

proseguir a tales cosas. La lucha fue tremenda. Pidió el apoyo en oración de sus amigos pero estos se quedaban 

dormidos. Su estrés fue tan elevado que rompió sus glándulas sudoríparas haciéndolo sudar sangre. Su tristeza tan 

enorme que su Padre le envió un ángel para consolarlo un poco. Su angustia tan insoportable que le pidió a su 

Padre cualquier posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Pero no había otra forma. Jesús lucho arduamente 

contra su miedo y ansiedad, contra los deseos de su alma de no atravesar por tan terrible sufrimiento. Lucho y no 

paro y finalmente, salió victorioso. Logro dominar su voluntad propia. Logro tomar su alma y elevarla al cielo 

proclamando “Padre, aquí esta mi alma…”. 

 

“Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido.” 

 
Marcos 14:41 

 

Jesús se aparto tres veces de los discípulos para orar pero solo después de la tercera vez dijo “basta”. Algo tuvo 

que pasar antes que dijera esto. Él tuvo que hacer algo. Ese algo era elevar Su alma, a entrar en ese lugar 

santísimo donde uno se rinde completamente a la voluntad de Dios (Mat. 26:42-44). Con esta entrega de la 

ofrenda elevada ya todo quedo listo y Jesús dijo “basta, la hora ha venido”. Jesús había vencido sus propios 

deseos y emociones entrado así a la perfecta sumisión a Dios. La obra redentora podía comenzar. 

 
Este lugar santísimo es representado por el espíritu del hombre. Aquí es donde existe la fe, esperanza, reverencia, 

oración y adoración. Aquí es donde esta la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro ser. Es la oficina 

privada del Espíritu Santo donde Él trabaja en la regeneración nuestra. Es donde recibimos sabiduría, 

revelaciones, entendimiento y discernimiento. Pablo escribió: 
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“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 

corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios 

nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 

profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 

espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino 

el Espíritu de Dios.” 

  
1 Corintios 2:9-11 

 

La persona nacida de nuevo en Cristo Jesús termina con dos espíritus en él/ ella; el espíritu humano y el Espíritu 

de Dios. Es muy fácil confundir estos en nuestro interior. Nuestro propio espíritu nacido de nuevo es eso mismo; 

nacido de nuevo. Cuando un bebe nace, no sabe nada. Sus padres tienen que ir enseñándole cosas para un 

desarrollo y una maduración adecuada. Igual sucede con nuestros espíritus cuales tienen que ir aprendiendo las 

cosas de Dios en la comunión directa que ahora tienen con Él. Sumado a esto están las emociones de nuestras 

almas cuales muchas veces también nos engañan con convicciones falsas o erróneas. Por tal fue que Dios nos 

otorgo el don de discernimiento, para saber que es de Él y que no, no solo en otras personas sino en nosotros 

mismos. Hay que tener cuidado de no confundir o mezclar lo divinamente espiritual con lo del espíritu humano o 

con lo meramente emocional ya que tales cosas nos pueden desviar de la verdad; algo que sucede el 100% de las 

veces cuando el lugar santísimo no existe en el hombre. Miremos. 

 

Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios él tenía que nacer de nuevo (Juan 3:1-15), 

este no entendía que Jesús se estaba refiriendo a su espíritu. Igual cuando Dios le dijo a Adán que moriría el 

mismísimo día que le desobedeciera (Gen. 2:16-17), este probablemente tampoco sabia que también se estaba 

refiriendo a su espíritu. Tal sentencia de muerte por el eventual pecado de Adán le fue transmitida al resto de la 

humanidad razón por la cual todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre permanece en este 

estado muerto, no conoce a Dios a nivel de absolutos; no le es posible. No tiene sabiduría de lo alto ni ciencia de 

lo cierto. Queda estancado en su propio entendimiento y sabiduría. Las cosas de Dios le son locuras mientras que 

las verdaderas locuras como teorías del hombre descendiente del simio o de reencarnar en múltiples vidas le son 

razonables.  

 

“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 

él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.”  

 
I Corintios 2:14 

 
Con el espíritu en su estado muerto, no se dirigir la mirada directamente a las cosas de Dios. Por tal, tendemos a 

mirar hacia el mundo o hacia nosotros mismos. Siempre escuchamos a personas de todas las culturas y religiones 

decir que aman a Dios, pero si tienen el lugar santísimo sellado en su interior como un cadáver en una ataúd, 

entonces lo que aman, sin darse cuenta, es a su propio concepto de lo que creen ser Dios. O a veces lo que 

realmente aman es su religión o su líder religioso/ espiritual. Solo es con el renacimiento del espíritu por medio de 

creer y declarar (públicamente) a Jesús como su salvador personal que se puede empezar a conocerlo en espíritu y 

en verdad (Jua. 4:24). Ya con ese nuevo lugar santísimo abierto y disponible, se puede decidir si avanzar ahí para 

entrar en esponsales con el Señor, sin olvidarse de los términos previamente especificados, claro esta. Recuerde, 

esta dadiva es voluntaria. La decisión es individual. 

 

Votos 
 

     Biblico y Practico: Tal como lo dice su nombre, es un voto hecho a Dios. Esta dadiva es la que muestra y 

establece aquella naturaleza de pacto tan característica de nuestro Dios, ¡un Dios de pactos! Básicamente el voto 

es un contrato verbal que se presenta a Dios con un propósito específico. Si Dios acepta tal contrato y sus 

términos, entonces Él prosigue a hacer Su parte para que luego el hombre honre la suya previamente acordada. 
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Antiguamente el hombre podía presentar un sacrificio en ofrenda de voto como pago a Dios en cumplimiento de 

su parte. Pero este no era necesariamente la norma. Cada “contrato” era (y es) individual y diferente en cuanto a 

términos y forma de pago. Prácticamente cualquier cosa era (y es) valida como pago si Dios estaba de acuerdo. 

Unos ejemplos de esto podría ser Jacob en su huida de casa haciendo contrato con Dios de que si Él le proveía 

protección, sustento y un posterior regreso a casa, Jacob sería su siervo, establecería Su casa donde puso la piedra 

y apartaría el diezmo de todo para Él (Gen. 28:20-22). Otro caso mucho mas drástico es la de Ana, madre del 

profeta Samuel en un relato que desgarra el corazón del que lo lee (I Sam. 1). Ana era estéril y su aflicción grande 

por causa de esto. Su voto; que Dios le diera un tan anhelado hijo. Su pago; el mismo niño. Toda una vida de 

felicidad maternal al lado de un precioso hijo fue sacrificada en cumplimiento del contrato que especificaba la 

entrega y crianza de tal en manos del sumo sacerdote en el templo como consagración a Dios. Y un caso aun más 

dramático pero macabro en todo sentido fue el voto de Jefté (Jue. 11), líder israelita obviamente contaminado con 

costumbres y enseñanzas paganas ya que hizo contrato de ofrecer a un ser humano como sacrificio a Dios, el 

primero en salir de su casa a recibirlo si él regresaba victorioso de la batalla contra los amonitas. Para desgracia 

suya, el primero que salió a recibirlo cuando volvió a casa después de la victoria que Dios le concedió, fue su 

única hija.   

 

Esos son algunos de los votos que podemos apreciar en la Biblia. Para el creyente moderno podría parecer 

bastante exagerado cumplir con pagos de la magnitud como de asesinar a una hija o regalar a un hijo. Cualquiera 

de nosotros en tales circunstancias se retractaría de inmediato con excusas de toda clase, sobre todo la de “Dios es 

amor. Él me entiende y me perdonara.” La gran diferencia entre los antiguos israelitas y nosotros es que ellos 

tenían un mejor entendimiento de lo que implicaban estos contratos. Hay que notar la insinuación de Dios en 

Números capítulo 30 en que hacer un voto es ligar el alma a esto, a una obligación para con Él. Esto es algo de 

suma, enorme y monumental importancia saber y entender en la comunidad cristiana, pues como con tantas otras 

cosas divinas hoy en día, esta también se hace con completa ignorancia y una espantosa liviandad; a nuestra 

propia razón y filosofía. ¿Qué nos advierte la Biblia en cuanto a votos? 

 

“Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para 

ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. No te des prisa con 

tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está 

en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha 

ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a 

Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en los 

insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no 

cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 

ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra 

de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas 

palabras; mas tú, teme a Dios.” 

 
Eclesiastés 5:1-7 

 
“Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque ciertamente lo 

demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti.”  

 
Deuteronomio 23:21 

 

El voto es una poderosa y maravillosa dadiva que Dios nos posibilito cual nos es de gran valor y utilidad sobre 

todo en casos urgentes y/o extremos. Pero es un arma de doble filo; así como mueve a Dios a bendecir de manera 

extraordinaria, también lo mueve a maldecir de forma extraordinaria, ¡pues nuestro incumplimiento nos es 

contado como pecado! No hay excusa por incumplir las promesas a Dios. Decir que lo hicimos en ignorancia o 

que se nos olvido no sirve de nada. Incluso la promesa más pequeña y olvidada nos será demandada, y nos será 

pecado, y nos será destrucción de alguna clase. Podría apostar que todo creyente hemos caído victima a nuestra 
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propia incompetencia en este asunto haciendo toda clase de votos y promesas a Dios con palabrería romántica en 

emocionales momentos de adoración para que a la semana se nos haya olvidado por completo. La próxima vez 

que te suceda un amargo infortunio, pregúntale a Dios si fue a causa de un pasado voto incumplido, por más 

lejano que haya sido; pues los votos incumplidos no tienen fecha de expiración. El diablo sabe esto y lo usa 

continuamente a su mejor ventaja. Es mas, el diablo sabe muchísimo acerca de la ley y la Palabra, y sabe que el 

creyente común es muy ignorante en esto mismo, cosa que a ratos le permite grandes victorias contra nosotros 

(Oseas 4:6). Tal vez por eso Jesús nos aconseja que seamos “prudentes como serpientes”. (Mat. 10:16) 

 

Ahora, esta dadiva no es de carácter obligatorio, pero su uso es de gran agrado para Dios cuando es ejecutado de 

forma correcta y honrada. ¡Dios quiere bendecirnos en gran manera! De igual forma y en igual proporción, Él 

quiere que lo honremos con todo cumplimiento y obediencia mostrándole así lo importante que Él es para 

nosotros, lo comprometidos que estamos con Él y lo muy por encima que lo tenemos sobre toda otra cosa o 

asunto. El voto es de gran bendición, pero debe usarse con mucho cuidado y con extrema madurez. Y recuerden, 

no viene sin precio. 

 

“Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, Y después de hacerlo, 

reflexionar.”  

 
Proverbios 20:25 

 

Ofrendas Voluntarias 
 

Esta tampoco es de gran misterio, pues su nombre lo dice todo. Y es esta dadiva donde con gran urgencia los 

pastores y otros lideres encargados de la administración financiera de sus iglesias deben empezar a enfocarse al 

igual que los creyentes comunes ya que de esta depende, o debe empezar a depender, el sostenimiento de las 

iglesias y sus obras sociales, religiosas y de logística. Miremos. 

 

     Biblico: Creo que ya hemos repasado suficientes pruebas bíblicas de que la construcción y mantenimiento de 

las tres edificaciones sucesivas de adoración a Dios fueron hechas con esta dadiva. Los que quieran seguir 

investigando en el asunto pueden mirar en I Crónicas 28 & 29. 

 

     Practico: La ofrenda voluntaria básicamente puede tener cualquier propósito, sea para materiales, servicios, 

utilidades, muebles, programas, patrocinios, paseos, celebraciones, etc. de o para la iglesia, siempre y cuando la 

razón de la ofrenda sea especificada al dador. La verdad es que su función es mucho más profunda de lo que 

puede parecer a primera instancia. Es esta dadiva la que Jesús mencionaba continuamente a través de Su 

ministerio en la tierra, aunque tal vez de manera algo sutil. Si le quitamos nuestra interpretación exclusivamente 

monetaria, podremos verlo mas claro. 

 

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 

regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.” 
Lucas 6:38 

 

“Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ¡ay de 

vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto 

la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.”  
Lucas 11:41-42 

 

Prácticamente todo llamamiento de Jesús, toda obra suya y toda instrucción era de naturaleza voluntaria, desde el 

llamamiento a sus apóstoles de abandonar todo para seguirlo hasta la misma entrega de su propia vida para 

redimirnos. Su ministerio realmente no le era obligatorio ni a Él ni a sus seguidores. No había forzamiento a nadie 
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a acompañarlo ni obedecerlo ni cuando caminaba en la tierra ni hoy tampoco. ¿Por que tenemos esta opción 

voluntaria? ¿Qué propósito cumple esta dadiva? 

 

“Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de 

él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? (...) Entonces 

Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y 

dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, 

afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, 

mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, 

a los que confían en las riquezas!”  

 
Marcos 10:17, 21-23 

 

 

“Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las 

ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. Y dijo: En 

verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos 

echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó 

todo el sustento que tenía.”  

 
Lucas 21:1-4 

 

La ofrenda voluntaria le sirve a Dios como instrumento que mide el corazón del hombre. Aunque Él ya sabe todas 

nuestras intenciones de antemano, nos permite la oportunidad de demostrarlas ya que Él es un Dios justo. Él sabía 

que el joven rico lo iba a rechazar por las riquezas, pero le dejo tomar esa decisión a su libre albedrío. El joven 

escogió su fortuna, delante de varios testigos, permitiéndole a Jesús juzgarlo de forma justa ante los demás; 

“¡Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas!” Igualmente, los ricos que 

echaban sus ofrendas en el arca revelaron un corazón codicioso ya que, aunque hubiera podido ser mucho lo que 

ofrendaban, Dios notaba que no daban de sus riquezas verdaderas sino de lo que les sobraba, ¡estaban siendo 

limosneros con Dios! 

 

Y así nos hablo Jesús en el evangelio; dad a los pobres, id a predicar la palabra, tomad la cruz. Todo esto es hecho 

voluntariamente para Dios. La ofrenda voluntaria de Jesús fue su propia vida (Juan 10:11), nadie se la quito. Dios 

nos ha bendecido en gran manera. ¿Y que haremos con tanta bendición? ¿Encerrarlas en cajas fuertes para nuestro 

provecho exclusivo? ¿Luego no debemos bendecir a la medida que somos bendecidos? Las iglesias necesitan de 

mucho dinero, disponibilidad de personas y manos para la obra. Por eso Jesús dijo que la mies es mucha y los 

obreros pocos. Por eso Jesús enfatizaba tanto en “dar”. Entendamos por favor de una vez y para siempre que 

diezmar no es dar absolutamente nada. Y es solo dando (no diezmando) que podemos sostener una iglesia 

legalmente en sus asuntos financieros y de logística. Solo dando podemos mostrarle a Dios (de forma tangible y 

justa) nuestros deseos de bendecir, ayudar y colaborar (I Juan 3:18). Existe un dicho que dice “mejor es dar que 

recibir.” Nadie podría estar mas de acuerdo con este dicho que el mismo Jesús, aunque creo que muchos van a 

tener la misma reacción que yo tuve cuando Dios me estaba enseñado todo esto: “¿Osea que aparte de diezmar y 

pagar impuestos, Dios quiere que saque AUN MÁS dinero de mi sueldo para el sustento de las iglesias y sus 

obras??? ¡¡¡AAAAAAAAAAAHHHHHH!!!”  

 

Admito que no estaba demasiado emocionado con este nuevo entendimiento. Mi corazón codiciaba el 100% de mi 

sueldo y aun más. No fue fácil ni rápido desprenderme del diezmo y comprenderlo como el dinero ajeno que es. 

Siempre lo veía con ojos de dinero propio que le estaba dando a la iglesia y siempre me llenaba la cabeza con toda 

clase de preocupaciones de que yo lo necesitaba mas que la iglesia, que me iba a quedar corto de dinero en el mes, 

que no iba a alcanzar pagar mis recibos o deudas pendientes, etc. Pero hoy en día honestamente no tengo ningún 

vinculo emocional con el diezmo ya que entiendo perfectamente que es dinero de Dios, no mío. Por lo tanto ya no 
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me duele ni me causa preocupación apartarlo al recibir cualquier ingreso. ¡Más bien ahora estoy en proceso de 

hacer la misma disociación con mis ofrendas! Admito que todavía tengo mis vínculos emocionales con este 

dinero, pero poco a poco me he ido desprendiendo. Nunca mas he vuelto a ofrendar moneditas para mi iglesia, 

pues me parece despreciable. Pero tampoco puedo decir que ofrendo en gran cantidad, por el momento. El 

proceso es algo lento para mí tal como lo fue con el diezmo. Sé que para muchos de ustedes también lo puede ser. 

Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude con nuestra fe.  

Hace unos años vi un documental secular tratando acerca de la millonaria “industria” de la fe. Enfocaba en un 

ministerio cristiano muy conocido liderado por un pastor de renombre internacional. Este ministerio era (es) muy 

bueno para excitar a las multitudes a ofrendar enormes sumas de dinero con afirmaciones de aun mayores 

retribuciones por parte de Dios. Recuerdo el caso particular de una pareja quienes estaban asistiendo a todos los 

cultos de tal ministerio mientras este se encontraba de gira por la ciudad donde ellos vivían. El pastor enfoco la 

atención a esta pareja quienes estaban en tarima con un hijo paralítico sufriendo de un tumor letal. Esta familia era 

de clase media y ya estaba donando $100 dólares mensuales a este ministerio desde tiempo atrás. El padre de la 

familia afirmo que, estando ahí en la tarima, Dios le dijo que necesitaba donar otros $2000 dólares adicionales. 

Ahora, cualquiera de nosotros de clase media podemos entender lo mucho que suma todo este dinero, pero tanta 

era la fe en la palabra del pastor de que Dios iba a salvar su hijo, que ellos volvieron a ofrendar (los $2000 

supuestamente solicitados). El pastor los bendijo por su fe, le impusieron manos al joven para sanación, la 

congregación aplaudió y alabo a Dios, y pocas semanas después, el joven murió. 

 

¿Qué paso? ¿Fue falta de fe? Los miles de dólares en ofrendas me dice que no. ¿Qué hubiera hecho yo diferente 

en ese momento? No sé. Pero hoy día si sé acerca de las siete dadivas y sé que para un asunto como la anterior el 

voto hubiera sido la mejor opción para pedir por la vida de ese joven. Un voto de dar algo, todo ese dinero por 

ejemplo, si Dios salvaba el joven (no antes) encajaría mejor con la forma que están establecidas las cosas. Si el 

joven vivía, se pagaba el voto. Si moría, entonces era que Dios no acepto el contrato por cualquier razón y los 

miles de dólares serían exentos, cuales probablemente serían de mucha ayuda para pagar deudas hospitalarias, 

gastos funerarios, etc. 

 

Los pastores y ministerios tienen enorme responsabilidad de aprender la verdad, enseñar la verdad y de poner todo 

en perspectiva. Pero hay mucho desconocimiento de la verdad incluso en las cabezas ministeriales. Todos 

conocemos las promesas de Dios para sus hijos pero desconocemos cómo se alcanzan. Nunca los vemos cumplir 

en gran escala como debería suceder y no entendemos la razón ya que sabemos que Dios no miente. Entonces 

recurrimos a nuestros propios razonamientos para explicar tales incumplimientos llenando artificialmente los 

vacíos de la incertidumbre con respuestas propias siendo las más populares la falta de fe, la falta de sembrar o que 

son pruebas que tenemos que soportar. He visto y sigo viendo demasiadas predicadas de “¡Siembren y Dios los 

bendecirá! ¡Pidan un carro y Dios se lo dará! ¡Pidan una casa y Dios se lo dará! Él es el dueño del oro y la plata, 

todo le es posible, ¡pidan!” Ahora, no es que no podamos pedir, ¿pero de que nos sirve tantas promesas bíblicas si 

no nos enseñan la forma COMO obtenerlas? Esto es lo que pasa hoy en día con las predicas excesivamente 

desproporcionadas de la Palabra de Dios en las iglesias; hay exagerado enfoque Nuevo Testamento y muy poco 

Antiguo Testamento, se habla abundantemente de fe pero poco de su tan necesaria obra, se exhorta al amor pero 

hay flojera en exigir disciplina, la gracia es el tema favorito de todos y la ley tan, pero tan olvidada.  

 

Conocemos lo que Jesús nos prometió acerca de que todo lo que pidamos se nos dará. Conocemos esto a la 

perfección ya que se repite mil veces en las iglesias y nos encanta escucharlo. Pero recuerden que la Palabra de 

Dios es un poquito aquí y otro poquito allá. Por lo tanto, guardémonos de sacar esta promesa de su cuadro 

respectivo independizándola del resto de la Palabra. Analicemos esto juntando las cosas espirituales. 

Comencemos con la promesa de Jesús: 
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“De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, (...) a este monte dijereis: Quítate 

y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo 

recibiréis.” 
 

Mateo 21:21-22 

 

Suena grandioso, ¿cierto? Pero recordemos que nada es automático en el reino de Dios. Las cosas entran a 

funcionar por medio de pacto. Busquemos entonces el pacto que pone esta promesa a funcionar. 

 

“Dad, y se os dará” 

 
Lucas 6:38ª  

 

Ahí lo tienen; hay que “dar” primero y esto solo se puede hacer voluntariamente.  

 

“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 

siembra generosamente, generosamente también segará.”  
 

II Corintios 9:6 

 

Si quieren pedir en grande, hay que dar en grande primero. Sé que lo primero que nos llega a la mente cuando 

escuchamos algo así es dinero, pero no se trata exclusivamente de esto. El “dar” puede ser de tu talento para las 

obras de Dios, o de tu tiempo para ayudar en tales obras, o simplemente fuerza física que necesitaría una obra para 

realizarse. Hay más de una manera en dar. Pero cuidado, porque Dios conoce las intenciones del corazón. De nada 

nos sirve aparentar ante los hombres en estos casos. El que siembra limones, segara limones. Dios sabrá si estas 

siendo limosnero con Él o si estas dando en abundancia y alegremente, sea dinero, talento, tiempo, fuerza, etc.  

 

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque 

Dios ama al dador alegre.”  

 
II Corintios 9:7 

 

Con esto empezamos a ver los pasos necesarios para que esta promesa se haga valida y verdadera en nuestras 

vidas. Creo que ya entendemos que Dios es un Dios de pactos y Su Palabra es un poquito aquí y otro poquito allá. 

Por lo tanto ya debemos saber que la promesa de “todo se os dará” no es algo automático. Miremos entonces el 

componente más importante de que requiere este pacto. Jesús dijo. 

 

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho.”  

 
Juan 15:7 

 

Esto es una condición. SI, y solo si, permanecemos en Él, entonces Él nos cumplirá Su promesa. ¿Qué significa 

permanecer en Jesús? Pongámoslo de esta manera: Jesús = la Palabra de Dios. Por lo tanto podemos traducir el 

anterior versículo como: Si permanecéis en la Palabra de Dios... ¿Qué es la Palabra de Dios? Pues la Biblia. Si 

permanecemos en lo que dice la Biblia, todo lo que esta escrito entre Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 que Dios 

haya establecido como ley, mandamiento, exigencia y verdad, ENTONCES podremos pedir lo que queramos o 

necesitemos y se nos dará. Igualmente tenemos que guardar todo lo que Jesús nos hablo haciendo de ello parte de 

nuestras vidas. Para un pequeño resumen de lo que Jesús nos hablo, léase el Sermón del Monte en el evangelio 

según Mateo capítulos 5 al 7, y después de leerlo, aplíquenlo a sus vidas; y después de aplicarlo a sus vidas, 

¡pidan! 

 



 184 

 

 

 

“y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus 

mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él.”  

 
I Juan 3:22 

 

Para terminar, siento la necesidad de hablar sobre algo bastante incomodo, y es en el manejo de todo ofrenda y 

voto monetario cuando lo entregamos a una iglesia. Hace unos párrafos mencione que las iglesias necesitaban de 

mucho dinero y por lo tanto, las ofrendas voluntarias de sus congregados. Es necesario ahora ir al otro extremo 

del espectro para hablar de las mega-iglesias y del manejo de sus multi-millonarias sumas financieras. El hecho es 

que los que quieran hacer las cosas de forma correcta para Dios tienen que entender que dar no se considera dar al 

menos que tal dadiva llegue a la persona u objetivo donde tiene que llegar. Por ejemplo, si yo hiciera un voto de 

dar x cantidad de dinero para mantenimiento de mi iglesia (arreglos del edificio, productos de limpieza, 

materiales, etc.), y entregue esta cantidad a la iglesia en cumplimiento, pero la iglesia lo destina para un viaje 

misionero, entonces incumplí mi voto, fui hallado mentiroso ante Dios y me será contado por pecado. No es 

simplemente dar o entregar lo prometido, sino asegurarse de que haga su propósito previamente especificado, 

llegando a donde tiene que llegar y/o ejecutando lo que tiene que ejecutar. Solo así se cumple con un diezmo, 

ofrenda o voto. Todo creyente tiene la obligación ante Dios de asegurarse de estas cosas. Ahora, estas mega-

iglesias son algo que jamás han existido en ninguna otra era de la Iglesia al igual que de pastores súper estrellas 

con sus ministerios respectivos. Tratare de ser lo más cuidadoso posible con esto que quisiera expresar y opinar ya 

que Dios es muy celoso con sus ungidos y tendré juicio, o a mi favor o en mi contra, por lo que voy a escribir.  

 

Estas iglesias, pastores y/o ministerios famosos a veces mueven sumas de dinero comparables a lo que genera una 

exitosa compañía multinacional. Estamos hablando de cientos de millones de dólares anuales. Igualmente, los 

sueldos de estos pastores y líderes son muy elevados permitiéndoles tener grandes mansiones, autos finos, 

vacaciones exóticas, etc. Gloria a Dios por la abundancia y prosperidad. PERO..... ¿Es esto en realidad 

abundancia y prosperidad de Dios? ¿O es un mal manejo de las ofrendas de millones de seguidores a estos 

ministerios confiando que serán usadas para divulgar el evangelio? El gran problema en responder esto es que 

muchas de estas iglesias/ ministerios ocultan sus libros de contabilidad del publico manteniendo la información de 

sus ingresos/ egresos guardada del mundo y de sus propios fieles. Esto es algo muy preocupante y sospechoso, 

sobre todo cuando el cuerpo pastoral esta viviendo una vida de exorbitantes lujos y riquezas y critican a los que 

los cuestionan con argumentos de que Satanás esta tratando de crear chisme y división en el cuerpo de Cristo. 

¿Qué hacer en este caso? Preguntémosle a Dios.   

 

“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su 

brazo, y su corazón se aparta de Jehová. (...) Bendito el varón que confía en Jehová, y 

cuya confianza es Jehová.”   

 
Jeremías  17:5-7 

 

Es inevitable que el hombre se deje llevar por sus ojos, es inevitable que juzgue según las apariencias. Todos 

somos o hemos sido culpables de esto. El cristianismo es solo un área más donde cometemos este error humano. 

Si vemos a un pastor de gran fama y fortuna, automáticamente lo podríamos juzgar como un gran hombre de 

Dios bendecido abundantemente. Si vemos a uno pobre y sin recursos, fácilmente podríamos decir que no tiene la 

unción del Espíritu Santo para su ministerio. ¿Pero qué tal que la realidad fuera al revés? Es por eso mismo que 

Dios dice maldito el que confía en el hombre. Maldito al que le cree al ser humano sin pedirle confirmación, 

discernimiento y/ o revelación a Dios sobre lo que este dice, hace o promete. Maldito el que se deje llevar por sus 

ojos y emociones a las guaridas de los hombres y a las lisonjas de sus palabras. Los creyentes estamos en 
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obligación de poner a TODOS bajo prueba, por mas tiempo al aire que tengan y más milagros que hayan hecho 

(Mat. 7:22-23). 

 

 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo.”  

 
I Juan 4:1 

 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 

por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 

los espinos, o higos de los abrojos?” 

 
Mateo 7:15-16 

 

Ahora, antes que vayan al otro extremo y desconfíen totalmente de todo ser humano sobre la faz de la tierra, 

pongamos todo en perspectiva una vez más. Esto nos lleva al tema de juzgar, y esta es otra área no muy bien 

entendida en la comunidad cristiana. Sabemos que la Palabra dice no juzguéis a los demás. Pero ya sabemos que 

la Palabra de Dios no son versículos independientes sino que nos corresponde buscar y juntar todos los pedazos 

sobre un tema para obtener su entendimiento correcto. En cuanto a juzgar, comencemos en el evangelio según 

Mateo. Jesús dice: 

 

“No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.” 

 
Mateo 7:1-2 

 

Pero luego en Juan leemos: 

 

“No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.” 
Juan 7:24 

Y más adelante incluso vemos: 

 

“¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado 

por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de 

juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?”  

 
I Corintios 6:2-3 

 

A primera instancia podría parecer bastante contradictorio el tema de juzgar en la Biblia. Pues primero se nos 

dice que no debemos juzgar y luego dice que estamos habilitados para juzgar aun a los ángeles quienes son 

superiores a nosotros. Ahora, si leemos el contexto completo en Mateo 7 veremos que Jesús esta hablando de 

juzgar en un contexto de criticar o de hacer un juicio personal contra otra persona. De todos los creyentes que 

conozco o que alguna vez he escuchado, el 99% (incluyéndome a mi) tenemos el mismo testimonio sobre como 

éramos cuando recién nos convertimos. Fuimos salvos y de pronto empezamos a ver a todos como unos terribles 

pecadores. Cualquier persona que veíamos fumando un cigarrillo o usando un lenguaje vulgar en público nos 

parecía de lo peor. Los personajes de la farándula nos parecían unos sinvergüenzas. Los grupos de jóvenes en la 

calle nos parecían perdidos completamente. Y no dejábamos pasar la oportunidad de criticar a los inconversos en 

cualquier momento oportuno apuntándolos con un dedo acusatorio y condenándolos con una lengua inculpadora. 

Incluso nuestros familiares y amigos caían victimas a nuestra reprobación verbal por no estar en Cristo Jesús 

como nosotros. Nos parábamos en un pedestal de orgullo proclamando al cielo “Gracias Señor porque no soy 
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como todos estos pecadores” olvidándonos por completo de que fue de ese mismo entorno pecaminoso donde 

Jesús nos saco mientras hacíamos las mismas practicas impías que ahora criticábamos, olvidándonos en medio de 

todo que aun como creyentes también seguimos pecando.  

 

“¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 

que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu 

ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, 

y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.” 

 
Mateo 7:3-5    

 

Un pecador no puede juzgar otro pecador. Creo que eso es más que lógico. Por lo tanto lógicamente nos es 

prohibido hacerlo. Lo que si podemos juzgar son los actos de las personas o situaciones donde lo requiera. Pero 

cuidado: 

 

“Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, 

os será medido.” 

 
Mateo 7:2 

 

En este versículo Jesús no esta diciendo que juzgar sea malo, esta diciendo que de la forma en que juzgas, así 

serás juzgado. Si nosotros juzgamos un acto o una situación justamente, pues seremos contados como justos. Pero 

si juzgamos según las apariencias, habremos juzgado mal y nos será por pecado, en la misma medida con la que 

medimos. Entonces, ¿cómo se juzga de forma justa? En el Antiguo Testamento Dios ordeno que toda acusación 

debería hacerse con dos o tres testigos que pudieran respaldarla (Deu. 19:15). La acusación no dependería de una 

sola persona ya que una sola persona puede malinterpretar, malentender, equivocarse, olvidarse, mentir, etc. El 

tener dos o tres testigos de una misma situación confirmaría los hechos de manera mucho más precisa, objetiva y 

clara. En otras palabras, tener todas las pruebas de todos los hechos validaría una acusación y traería un justo 

juicio. Hoy en día igual Dios nos exige tener todas las pruebas de todos los hechos para ser estimados como 

justos en nuestro juzgar. 

 

“Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo; 

juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.” 

 
Zacarías 8:16 

 

Volviendo al tema de los fondos económicos eclesiásticos, debemos tener la certeza de que lo que entregamos a 

una iglesia sea usado apropiadamente en cumplimiento con su objetivo original. Sería bueno verificar en los 

libros de contabilidad de cualquier ministerio que ni un centavo de ofrendas o votos dirigidos a algo específico 

(obras sociales, divulgación del evangelio, materiales impresos, etc.) se esté desviando de su verdadero propósito. 

Si un pastor o líder se niega a mostrar o rendir cuentas periódicas de sus libros de contabilidad y demás gastos de 

su ministerio de forma transparente, entonces hay un problema. Esto no es evidencia de que están robando o algo 

por el estilo, pero si es un problema ya que los fieles no pueden asegurarse de si sus votos, diezmos u ofrendas 

estén cumpliendo sus objetivos para con Dios. Si tal pastor o líder simplemente jura que jamás ha sacado dinero 

de las ofrendas o votos destinados a la divulgación del evangelio, no lo tomes por hecho ya que estás bajo 

obligación de probarlo. Toma en cuenta todo hecho comprobable e indiscutible de la situación y juzgue. Si tu 

veredicto es que tal ministerio/ pastor no te logra asegurar la correcta entrega de tus ofrendas, votos y diezmos, 

entonces deje de dar en tal ministerio y busque uno donde si te respondan y colaboren con información de sus 

movimientos financieros o haz entrega de tus ofrendas, votos y diezmos tu mismo. Recuerden, tu obligación es 

primeramente con Dios.  
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“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 

haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.”  
  

Hebreos 13:7 

 

¿Significa que no hay que tener tales preocupaciones si estas en una iglesia pequeña y humilde? ¡Claro que si! 

Donde hay hombre, hay potenciales problemas, sea rico o pobre. La cuestión no es de cuanto dinero este ganado 

el pastor o moviéndose en el ministerio, la cuestión es de transparencia y obediencia. La cuestión es de si estas en 

una iglesia que ama a su Esposo o se ama a si misma. 

 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”  

 
Jeremías 17:9 

 

Primicias 
 

     Biblico:  

 

El concepto de las primicias es uno de los de los principales temas a través de la Biblia. Se hablaba de ella en un 

lenguaje agrícola para su ejecución material al mismo tiempo que daba el cuadro de salvación a la humanidad. Su 

función material permitía al hombre darle honra a Dios por medio de su labor mientras que en sentido espiritual se 

estaba anunciando la santificación y salvación de este mismo. Para comunicar estas dos temáticas Dios estableció 

tres festivos principales anuales alrededor de las temporadas de cosecha en el medio oriente (Exo. 23:14-16, Lev. 

23:9-16), dentro de la cuales se ejecutaba la entrega de primicias. El primero de estas era la fiesta de los panes sin 

levadura.   

 

“Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he 

dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí 

yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.” 

 
Éxodo 4:22-23 

 

La fiesta de los panes sin levadura, la cual coincidimos tradicionalmente en Latinoamérica con semana santa, es 

una fiesta de 7 días en las cuales se conmemora la salida de los hebreos de la tierra de Egipto. Aquella histórica 

noche Dios mando a que se prepárese algo por el estilo de una última cena, por decirlo así, en cada casa hebrea en 

su condición de esclavos. Una de las especificaciones para tal cena era de preparar el pan sin levadura para 

simbolizar y hacer memorial de que se tenía que hacer todo con prisa ya que esa misma noche iban a ser liberados 

(Deu. 16:1-3). Al igual que la apresurada preparación de los panes, la cena iba acompañada con un cordero 

inmolado y asado cuya muerte significaría la salvación para todo primer nacido hebreo en esa fatal noche (Exo. 

12:13), pues fue esa noche cuando se desato la décima y última plaga sobre todo Egipto: la muerte de los 

primogénitos. Dios hirió de muerte a todo primogénito masculino de todo animal y humano mas guardo la vida de 

los israelitas y sus ganados a cambio del cordero sacrificado y su sangre rociada sobre las puertas como señal de 

pacto. Como una especie de deuda que surgió a causa de este incidente hecho a favor del pueblo hebreo, Dios 

tomo propiedad de todo varón primogénito israelí desde entonces al igual que todo primogénito de bestia 

exigiendo su consagración a Él en sacrificio santo, mas el ser humano, el asno y todo animal inmundo tenían que 

ser redimidos. Esto fue un estatuto impuesto sobre Israel para que se acordaran del precio de la gloriosa liberación 

a manos de su Dios en tierra extranjera. Esto seguía siendo la tradición en días de Nehemías (Neh. 10:36) y en los 

días de Jesús (Luc. 2:23). De igual forma se decreto la entrega a Dios de toda primera producción y primer fruto 

de todo campo y árbol que los israelitas irían a poseer en la tierra prometida. Esto se hacia al día siguiente del día 

de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Estas primicias eran las mejores y más preeminentes entre las 

demás. Eran santas al Señor.  
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“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y 

seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 

vuestra siega.”  

 
Levítico 23:10 

 

Para la ejecución de esta dadiva Dios específico que se sacara una parte de lo producido de esta cosecha cual 

sucedía en Nisan, primer mes del calendario hebreo, durante la fiesta de los panes. No era la entrega total de la 

primera cosecha como muchos tal vez puedan pensar, sino que se sacaba una porción de lo producido cual 

actuaba como el elemento santificador del resto (Rom. 11:16). Se hacia entrega de la primicia, en este caso una 

gavilla de la cosecha, al sacerdote quien lo mecía ante Dios para ser aceptado (Lev. 23:11). Una vez hecho esto, 

Dios por decreto se lo daba al sacerdote y su casa (*Num. 18:13). 

 
*[Si unos capítulos atrás hablaba de pastores millonarios de mega-iglesias en un sentido que tal vez pudiera reforzar la mala 

imagen que estos a veces pueden tener, la entrega de primicias a ellos establecido legalmente en Números 18:13 puede 

validar que un pastor obtenga altas sumas monetarias si él o ella dirige una congregación grande donde recibe estas primicias 

cada año de cada persona.]   

 

El segundo gran festivo del año era la fiesta de las semanas o el Pentecostés que se celebraba 50 días después. 

Mientras que la primera fiesta involucraba primicias de cebada, el Pentecostés involucraba primicias de trigo 

(Exo. 34:22). Y al final del año se observaba la tercera fiesta solemne llamada la fiesta de los tabernáculos que 

involucraba la gran cosecha, un tiempo de regocijo y alegría.  

 

     Practico:  

 

“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos 

tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.” 

 
Proverbios 3:9-10 

 

La entrega de primicias prácticamente ha sido abandonada en las iglesias hoy en día. No obstante, hay personas e 

incluso ministerios que lo practican a su mejor manera. Ahora, ya vimos que la primicia era en realidad solo un 

porcentaje de la primera producción, no la producción entera (Lev. 23:10, Num. 15:17-21). Dios santificaba el 

resto de la producción por medio de esta porción. Esto se estableció así para crear un cuadro espiritual en la cual 

se vería el mismo resultado para toda la humanidad. Ya examinaremos esto. Por ahora, entendamos que cada 

persona presentaba sus primeros frutos el 16 del primer mes de cada año (hebreo) para que Dios santificara el 

resto de su trabajo y productividad de aquella temporada/año.   

 

Materialmente hablando, la primicia debería ser bastante obvio para el creyente moderno: del primer sueldo que 

nos ganamos en el año, una porción se aparta para Dios. En ninguna parte de la Biblia se fija un porcentaje 

específico ya que Levítico solo dice entregar una gavilla de cualquier cantidad producida y Números dice dar una 

sola torta de cualquier cantidad de masa amasada dejándonos así libres para establecer la cantidad a ofrendar. Sin 

embargo, esta dadiva nos es bastante engañadora a primera vista. Esta no trata simplemente de una pequeña 

porción para Dios y el resto para nosotros. Todo lo contrario. ¡Es una pequeña porción que le entrega todo! 

 

“Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también 

lo son las ramas.”  

 
Romanos 11:16 
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La primicia santifica el restante y todo lo que es santificado pasa a ser de Dios. Al hacer entrega de esta le 

otorgamos legalmente el resto de nuestro salario/ producción del año al Señor como su propiedad santa 

dejándonos en posición de administradores de tal; administradores de algo que le pertenece al Señor a la cual Él 

nos pedirá cuentas de cómo se lo manejamos. ¡De pronto la parábola de los talentos se vuelve aterradoramente 

personal!!!  

 

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos 

y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. (…) Después de mucho tiempo vino el 

señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 

cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; 

aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen 

siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 

señor. (…) Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 

conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no 

esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo 

que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente (…) debías haber 

dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los 

intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.” 

                                                                                                           Mateo 25:14-30 (editado) 

 

La primicia pasa nuestras ganancias y productividad a ser santas para Dios y consecuentemente de su propiedad, 

pero la administración y propósito de estas sigue netamente para nuestros gastos personales sin obligaciones 

eclesiásticas, ceremoniales o religiosas (excluyendo el diezmo). En vez de tales compromisos, esta dadiva pone 

los ojos de Dios sobre nuestras vidas seculares cotidianas y en la forma que hacemos uso de este dinero sagrado 

en este mundo corrupto. Cuando lleguemos ante Él en el cielo, Él estará esperándonos con todo recibo en mano de 

todo servicio, compra y negocio terrenal que hicimos. Él mirara como nos cuidamos a nosotros mismos [Su 

templo (I Cor. 6:19)], que clase de provisión le dimos a nuestros hijos, como mantuvimos nuestros hogares, que 

tipo de compras hicimos, que servicios alquilábamos, en que clase de diversión gastábamos, si ofrendábamos, si 

ayudábamos, si ahorrábamos, si planificábamos, si invertíamos, si nos endeudábamos, si malgastábamos, si 

sobornábamos, si robábamos, etc. Él mirara si mantuvimos santificado Su dinero o lo profanamos, si fuimos 

“bueno y fiel” o “malo y negligente.”  

 

Pasando al sentido espiritual, esta dadiva hace cuadro de una de las cosas más sagradas en toda la Biblia; la 

primogenitura.  

 

“Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos.” 

 
Jeremías 2:3ª  

 

La nación de Israel fue escogida como el pueblo primogénito de Dios (Éxo. 4:22). Y en esta función de primicia 

iba a ser el agente santificador del restante; de todas las naciones del mundo (Gen. 26:4). Israel fue apartado por 

Dios para salvar al mundo ya que en ella llegaría el primogénito celestial de todas las cosas; el Hijo de Dios, el 

Señor Jesucristo. Jesús en torno cumple la función de primicia cual santifica a los demás hombres. ¡Primicia que 

santifica al resto de la humanidad! Él es el primogénito de Dios Padre (Heb. 1:6), el primogénito de María (Mat. 

1:25), el primogénito de toda creación (Col. 1:15), el primogénito de los muertos (Apo. 1:5), el primogénito entre 

muchos hermanos (Rom. 8:29), el primogénito de la resurrección (I Cor. 15:20), el principio de la creación (Apo. 

3:14), el preeminente (Col. 1:18). 
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Igualmente, Dios otorga primogenitura a los que se convierten a Cristo (San. 1:18), y es esta primogenitura de la 

cual pone a funcionar la afirmación encontrada en Hechos 16:31 que dice “Cree en el Señor Jesucristo, y serás 

salvo, tú y tu casa.” Cuando una persona se vuelve creyente, él o ella se convierte en primicia de su casa 

santificándola de esta forma. Esto hace que los ojos de Dios caigan sobre aquella familia con especial 

consideración. Ahora, nada de esto significa que los no-creyentes sean salvos, pero si significa que Dios los ha 

marcado para moverse en sus vidas con unción y gracia, a través del primogénito ahí presente, en un puje de 

llevar aquel remanente a creer en Él y la salvación de Su Hijo, dependiendo de la respuesta al libre albedrío de 

ellos, claro esta. Lo mismo sucede en I Corintios 7:12-14 que habla acerca de estar casado con un incrédulo y de 

cómo el cónyuge creyente santifica al no-creyente y los hijos que tienen. Dios esta ahí para glorificarse en aquel 

matrimonio a través de la primicia participante. Aquí es donde entra en juego nuestras oraciones e intercesión por 

aquellos quienes hacen parte de nuestras vidas y quienes amamos. Recuerden, la oración eficaz del justo puede 

mucho (San. 5:16). 

 

El Eterno Primogénito 
 

Todo este hablar de Jesús y sus múltiples títulos de primogenitura nos trae a uno de los temas favoritos de debate 

en la teología universal: la divinidad de Cristo. Con solo mirar en la severamente fragmentada comunidad 

cristiana podemos ver este debate tomando lugar para vergüenza nuestra. La palabra “trinidad” se nos ha vuelto 

algo tabú. Algunos creemos que es la naturaleza tres-personas-en-uno de Dios, otros creemos que es un Dios con 

tres funciones, otros que es una doctrina pagana adoptada por el cristianismo, otros que son características, otros 

que es arcaico, en fin. Dos campos de batalla donde continuamente se disputan estas doctrinas es en Proverbios 

8:22-36 y Colosenses 1:15. Mirémoslos.  

 

“Él (Jesús) es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.” 

 
Colosenses 1:15 

 

Los anti-trinitarios usan este versículo y otros parecidos para argumentar que Jesús fue la primera creación de 

Dios, declarándolo por lo tanto como criatura y no Creador. Pero tal debate cae favorablemente en pro de la 

doctrina trinitaria ya que la primogenitura se puede comprobar Bíblicamente que no es de exclusivo significado 

“primer nacido” sino que es un titulo transferible que otorga heredad, autoridad y bendición al que lo posee sobre 

los demás (Gen. 25:31-33, 48:18-19, 49:3-4, etc.). Por tal se puede plantear un buen fundamentado argumento 

que Jesús como “primogénito de toda creación” significa que Él fue puesto como el heredero y soberano de todo 

en existencia. Con Proverbios capítulo 8, el argumento se torna mucho más complicado. 

 

“. . . 22 Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras. 23 

Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra. 24 Antes de los 

abismos fui engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25 Antes 

que los montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada; . . 

.” 

 
Proverbios 8 

 

Una vez mas los anti-trinitarios declaran irrefutablemente la creación de Jesús con este capítulo. La defensa de los 

trinitarios es que aquí no esta hablando Jesús sino una personificación poética de la sabiduría. Lo malo de este 

argumento es que esta diciendo que Dios no siempre fue sabio sino que un día le nació la sabiduría, lo cual hace 

pensar como era Él antes de ese acontecimiento. Así también el versículo 23 diría que la sabiduría obtuvo 

“principado”; autoridad, señorío. ¿Cómo se supone que a una intangible característica personal como lo es la 
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sabiduría obtenga una posición de autoridad? El buscar defender la divinidad de Jesús es completamente 

respetable y nos es obligación, pero este mejor-argumento-concebido para el capítulo 8 de Proverbios es 

demasiado flojo. Aquí (del v.22 en adelante) claramente esta hablando Jesús. Y si este capítulo no fuera 

suficientemente complicado, Hebreos 1 es prácticamente imposible: 

 

“Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado 

hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?” 

 
Hebreos 1:5 

 

Los primeros capítulos de Hebreos inician con una explicación acerca de quien es Jesús y como Él es diferente y 

superior a los ángeles. El propósito de esto era para identificarlo como el unigénito Hijo de Dios, una posición que 

jamás le ha sido concedido a ningún ángel ni nadie más. El versículo de arriba específica que Dios nunca le dijo a 

ningún ángel “Mi Hijo eres tu, Yo te he engendrado”. Solo a Jesús. ¡Solo a Jesús le dijo “…Yo te he engendrado 

hoy”!  

 

¿Luego Jesús mismo no dijo que Él era Dios? Sí, múltiples veces a través del evangelio. Entonces, para resumir 

en una explicación oficial: ¿Es Jesús Dios? Sí. ¿Es Jesús eterno? Sí. ¿Tuvo Jesús un punto de nacimiento antes de 

toda la creación? Sí. ¿Es completamente confuso y contradictorio esto? Sí. ¿Necesitamos una mejor explicación? 

Sí. 

 

Ya se que Hebreos 1:5 debe tener toda clase de argumentos de toda clase de puntos de vista todos afirmando su 

interpretación correcta. Pero ahorrémonos tiempo y vayamos directamente a la verdad. El único que nos puede 

aclara todo esto de forma definitiva es la persona quien la Biblia dice que nos puede aclarar todo de forma 

definitiva: el Espíritu Santo de Dios. Por suerte, Él ya lo hizo. Lo siguiente es un articulo de la pagina 

www.takehisheart.com escrito por el profeta Roy Sauzek. Disfruten.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takehisheart.com/
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En el Principio era el Verbo 
(Por Roy Sauzek. Articulo original “In the Beginning Was the Word” en www.takehisheart.com) 

 

    Jesús dijo, “porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse” 

(Mat. 10:26). La Biblia dice que en los últimos días el conocimiento incrementara drásticamente. Vemos esto 

sucediendo por todo nuestro alrededor y algunos cristianos incluso hablan acerca de esto, pero no hacen énfasis en 

el hecho de que este mensaje incluyo conocimiento acerca de Dios, la Biblia, las cosas de Dios, y Dios mismo. 

Cuando Dios dice algo, es inclusive de todo. ¡Todo conocimiento incrementara! 

      

   Algunas personas dicen que han creído por fe y que no necesitan mas entendimiento acerca de: “En el principio 

era el Verbo, y el Verbo era con Dios”. En la parábola del sembrador se revela que la “falta de conocimiento” es 

la razón por la cual no hubo fruto; por la cual hubo fracaso. Todos estamos en esta parábola, en alguna parte. 

 

Mateo 13:19-23 

“Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su 

corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la 

palabra, y al momento la recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la 

aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, éste es el 

que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 

infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y 

produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.”   

 

   Con el asalto de Satanás en estos últimos tiempos es importante que nos cimentemos en nuestra fe, con todo el 

conocimiento que podamos adquirir. Según la parábola, si no entendemos, podremos perder lo que se nos dio en 

primera instancia por varias razones. Hay una diferencia entre creer y saber; están separados en la Biblia. Usted 

puede creer sin entender pero realmente no se puede “saber” sin entender.   

 

    Para ser un obrero activo preparado para el Señor en estos últimos tiempos se necesitara algo de, por no decir 

todo de, el entendimiento que esta revelado en este articulo.  

 

“¡La Cuarta Dimensión!”  

 

Me fue profetizado en una reunión de oración que el Señor me iba dar una revelación. Le pregunté al Señor cual 

era la revelación, y antes de que terminara la reunión supe que tenía que ver con el reino espiritual. Esa noche 

tuve una visión. En la visión yo estaba colocando este dibujo en una página de un libro. No entendí lo que vi pero 

sabía que tenía algo que ver con cuatro dimensiones. Pasaron tres días y finalmente deje de intentar entenderlo y 

le pregunte al Señor que era esta cosa. Él dijo que era el universo. Fui a mi atlas y allí estaba, un dibujo del 

universo, sólo que sin los tubos. ¡La parte oval del dibujo estaba tal como el universo desplegado en mi atlas! Los 

cuatro objetos en forma de tubos que salían del universo eran dimensiónales. Simbólicamente, el dibujo revela 

que el universo contiene cuatro dimensiones. Nosotros decimos que vivimos en un mundo tridimensional y vemos 

sólo tres dimensiones en cualquier momento determinado. ¿Dice la Biblia que hay cuatro dimensiones? 

 

Efesios 3:17,18  

Para que habite Cristo por la fe en vuestros 

corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en 

amor, seáis plenamente capaces de comprender con 

todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la    

                                                    profundidad y la altura, 

 

http://www.takehisheart.com/
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   Vemos cuatro dimensiones en esta escritura: anchura, longitud, profundidad, y altura. Luego Dios me recordó 

una información de un diccionario Bíblico muy viejo sobre el crecimiento de la Iglesia. En mis palabras, aquí esta 

la fórmula. La Escritura producirá testimonio acerca de esta fórmula. 

    

    “En la cuarta dimensión (el dominio espiritual), el volumen o peso de una masa, por la separación de las 

partículas, pueden ganar magnitud (multiplicarse) sin disminuir el peso o volumen de la masa original.”    

   

    Permítame hacer un cuadro de esta fórmula en relación al crecimiento de la Iglesia. El cuerpo de Cristo es un 

cuerpo espiritual que existe en la tierra. Mientras se convierten las personas, ese cuerpo espiritual aumenta sin 

vaciar del espíritu que esta presente en el cuerpo original. Busquemos evidencia en la Biblia acerca de este 

principio en acción. Lo primero que recordé cuando se me trajo de vuelta a mi memoria este mandato fue la 

historia de Moisés, en dónde el espíritu de profecía estaba dándose a los setenta ancianos. 

 

Números 11:25  

Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta 

varones ancianos; y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.   

 

   Dice que el Señor... tomó del espíritu que estaba en él... y lo dio a los ancianos. Dios no trajo más del espíritu de 

profecía con Él cuando bajó. Él tomó del espíritu que estaba en Moisés. Miremos esto de nuevo. Vayamos mas 

atrás en la escritura dónde Dios le dice a Moisés lo que va a hacer. El Señor acababa de decirle a Moisés que 

reuniera a los ancianos en el tabernáculo.    

 

Números 11:17  

Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos...  

 

    El Señor dijo, “tomare del espíritu (la separación de las partículas) y pondré en ellos.” El espíritu que estaba en 

Moisés no fue disminuido. Todo esto sucedió en el dominio espiritual. Ahora pasemos a esta fórmula 

ejecutándose en el dominio espiritual y manifestándose en el dominio tridimensional de manera física real. Esta 

formula estaba en acción cuando Jesús le dio de comer a la multitud con los panes y peces. Estos fueron 

reproducidos sin restarle de los panes y peces originales. 

 

Mateo 15:33-38 

Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, para saciar a una 

multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y unos pocos pececillos. Y 

mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio 

a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los 

pedazos, siete canastas llenas. Y eran los que habían comido, cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los 

niños.   

 

   Entiendan que todas las personas tomaron varias cantidades de pan y peces en diferentes porciones, pero 

siempre había suficiente para que la siguiente persona tomara la porción que quisiera de cada artículo. ¿Por qué? 

Porque las porciones originales no fueron, ni podían ser, agotadas. ¡Era más que suficiente! 

 

   Este principio sucedió antes cuando Elías el profeta le dijo a la mujer que recogiera vasijas y le dijo que llenara 

todas las otras vasijas de la vasija que contenía el aceite. Por medio de la separación de las partículas, las otras 

vasijas se llenaron y la vasija original no fue disminuida. Es obvio que este principio que existe en la cuarta 

dimensión (el dominio espiritual) se activa por medio de la fe. 

 

   Los científicos dicen que el universo está creciendo. Está creándose de esta misma manera por la fe de Dios. 

Actualmente está extendiéndose y creciendo sin que la parte ya existente se este disminuyendo. Algo de nada, 

hasta donde este mundo tridimensional puede entenderlo.  
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  Ahora llegamos al título de este artículo que viene de Juan 1. El Señor me llevo a estos versículos particulares 

después de que yo había comprendido todas las cosas que ustedes han leído hasta este punto. Sé que lo hizo en 

este orden para que yo pudiera entender lo que Él estaba a punto de revelarme. Cuando me llevo a Juan 1:1-2, me 

dijo, “Un padre debe pre-existir antes que un hijo.” Esto fue cuando vi que el verdadero mensaje de Juan 1:1-2 

era muy simple.   

 

Juan 1:1,2  

1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios.  

 

   Primero, permítame aclarar que Dios está hablando de “el principio”, lo primero que sucedió. Esto no es la 

creación del mundo o del universo. Fue antes de eso. ¡Esto es acerca de Dios teniendo un Hijo! Cuando Dios dice 

el principio, quiere decir “principio absoluto.” 

 

   Hay una progresión en lo siguiente. Algo pasó entre “en el principio era el Verbo” y “el Verbo era con Dios.” 

Dios es un espíritu. (En el principio era el Verbo) Dios estaba solo pero todo lo que es vino desde adentro de Él. 

Él no era un Padre manifiesto aunque eso ya estaba en Él. Entonces Él tuvo un Hijo (el Verbo era con Dios). Un 

hijo no puede entrar en la existencia sin un padre. Dios, por medio de la separación de Sus partículas, se reprodujo 

a Si mismo en un Hijo, y Dios no fue disminuido de ninguna manera. Entonces dice “y el Verbo (que estaba con 

Dios) era Dios.” Jesús es Dios, una reproducción exacta del propio Dios. ¿Cómo? Por medio de la separación de 

partículas, una reproducción exacta (no una nueva creación) tomo lugar, sin disminuir del original. 

    ¿Es esto cierto, que Jesús es idéntico a Dios? ¡Sí! Miren el próximo versículo.  

Juan 1:2  

Este era en el principio con Dios. 

 

    “Este” es Jesús. ¡Él es igual a Dios! ¡Este era con Dios en el comienzo! La única diferencia entre Dios y Jesús 

es el hecho de que uno es el Padre y uno es el Hijo. Por esto podemos decir que Jesús es Dios. Él no es Dios el 

Padre, pero Dios el Hijo. Él simplemente es Dios en una diferente posición. Esto explica cómo Jesús pudo 

concebir en pensar lo que Pablo declara en: 

 

Filipenses 2:5,6.  

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 

el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,    

   Jesús nunca le quito nada de Su Padre. Dios nunca fue disminuido. Jesús es una exacta reproducción de Dios 

Mismo. ¡Él es Dios (igual a Dios) solo que en posición de un Hijo! No hay absolutamente nada de celos entre los 

dos. ¡Dios el Padre hizo todo a través de y para Su Hijo! 

1. En el principio era el Verbo (Dios estaba solo), y (luego) el Verbo (Jesús) era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. 

Este (Jesús) era en el principio con Dios  

¡Dios ya no estaba solo!  

(Fin de artículo) 
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Porque De La Tierra Fuiste Tomado 
 

Dios hacia paralelos con la agricultura para comunicar Su plan de salvación a la humanidad. Los tres solemnes 

festivos anuales que Él instauro hacían un cuadro de cómo el mundo sería salvo a través de la primicia que sería 

Su Hijo para nosotros. Las dos primeras fiestas involucraban las primicias de las primeras cosechas, una de 

cebada y otra de trigo, mientras que la última gran fiesta finalizando el año involucraba la siega de los campos, 

cual simbolizaba el fin de los tiempos. 

 

“(…) El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la 

buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo 

que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. 

De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de 

este siglo.” 

  
Mateo 13:37-40 

 

Lo que pocos conocemos es que Dios empleo este lenguaje agrícola desde los primeros capítulos del Génesis para 

narrarnos la historia de lo sucedido a la humanidad en el Edén. Aquí les comparto lo que hace unos años el 

Espíritu Santo le revelo a mi esposa acerca de la sentencia del ser humano en el huerto y de cómo esto afecto 

directamente el nacimiento humano de Jesús. He aquí lo que ella compartió conmigo. 

 

“Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas 

las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo 

comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A 

la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor 

darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al 

hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te 

mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor 

comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás 

plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 

tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.”   

 
Génesis 3:14-19 

 

El primer pecado humano involucraba a tres personas: Satanás como la serpiente, Eva como la mujer y Adán 

como el hombre. Ahora, lo primero que debemos tener en cuenta es cuales eran las funciones de estos tres en ese 

momento de la historia. ¿A quien puso Dios a cargo de absolutamente todo y como único responsable por el 

huerto y el mundo? Fácil, a Adán. Eva era su ayuda idónea, más no la responsable ante Dios por el cuidado de 

todas las cosas. ¿A quien le dijo Dios específicamente que no comiera de los dos árboles sobrenaturales que había 

en el huerto? Fácil, al único responsable del huerto, a Adán (la mujer ni siquiera existía cuando Dios dio esta 

orden). Entonces, ¿quien fue el responsable de aquel incidente en el huerto a ojos de Dios? Pues quien más, 

¡Adán! Todos sabemos que fue Eva quien fue engañada por la serpiente y quien tomo el primer mordisco del fruto 

prohibido. ¿Pero que paso cuando Eva comió? Nada, ni sus ojos fueron abiertos, ni su mente fue llenada de 

sabiduría, ni se dio cuenta que estaba desnuda. ¿Cuándo sucedió todo esto? Cuando el hombre, el que fue 

directamente puesto por Dios mismo como el encargado y responsable de todo, comió.  
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“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a 

su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 

conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 

delantales.”  

 
Génesis 3:6-7 

 

Satanás nunca estuvo detrás de Eva, el simplemente la uso para alcanzar su verdadero objetivo, suplantar al que 

tenía todo principado y potestad en la tierra, a Adán. Lo logro y entonces Dios empieza a repartir sentencias a 

cada uno por este crimen contra toda la humanidad. Satanás fue maldecido y sentenciado a una futura destrucción 

eterna a manos de un salvador humano (Gen. 3:15). La mujer no fue maldecida sino castigada. Esto fue muy 

importante ya que una maldición sobre ella dejaría a la humanidad sin esperanza alguna como ya veremos. Y así 

llegamos a la parte donde erróneamente creemos que Dios maldijo al planeta tierra; la sentencia de Adán. 

 

“Y al hombre dijo: (...) maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 

campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque 

de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.”   

 
Génesis 3:17-19 

 

Lo más obvio leyendo esto es que Dios maldijo al mundo y así se ha considerado siempre en el estandarizado 

estudio y entendimiento cristiano. Pero si esto fuese cierto, entonces significaría que el hombre quedo sin 

sentencia propia solo sufriendo las consecuencias de una labranza agrícola más trabajosa a causa del planeta que 

fue maldecido sin ninguna razón justa. Si esto fuese cierto, entonces el hombre quedo sin pecado, no existe 

ninguna maldición generacional y Jesús no nos rescato de nada. ¿Qué fue exactamente lo que Dios estaba 

sentenciando en los anteriores versículos? Pues estaba sentenciando al único encargado de todo; a Adán. ¿Acaso 

iba a maldecir/ castigar a todos los involucrados menos al mismísimo responsable? No, Dios estaba maldiciendo 

al hombre, sino que estaba usando Su lenguaje agrícola al hacerlo. Analicemos. 

 

En el Nuevo Testamento Jesús hablaba parábolas que a veces usaba los elementos de la agricultura para hacer un 

cuadro del mensaje que quería comunicar. Existe la parábola del sembrador en Mateo 13:1, parábola del trigo y la 

cizaña en Mateo 13:24, parábola del crecimiento de la semilla en Marcos 4:26, y así varios otros. Estas parábolas 

hablaban del hombre y su corazón siendo representados por la tierra en la cual es plantada la Palabra cual es 

representada por la semilla. La fertilidad de tal semilla depende de lo que hay en el corazón humano, por eso Jesús 

dijo que el que busca la verdad y la aplica dará fruto. Igualmente el libro de Hebreos explica acerca de los 

“espinos y cardos” que le son producidos en el hombre en Génesis 3:18. 

 

“Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce 

hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de 

Dios; pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser 

maldecida, y su fin es el ser quemada.” 

 
Hebreos 6:7-8 

 

Cuando Dios dijo “maldita será la tierra por tu causa”, no estaba hablando del planeta sino del corazón del 

hombre; ¡estaba maldiciendo al hombre! Recordemos que Dios lo formo de la tierra (Gen. 2:7). Las espinas y 

cardos eran maldad y amargura que tal corazón (tierra) ahora le iba a producir (Gen. 8:21, Jer. 17:9). Y ahora solo 

con esfuerzo y trabajo podría comer del pan. Creo que todos sabemos que representa el pan. 
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“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y 

el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del 

cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es 

mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.”  

 
Juan 6:35, 51 

 

Jesús, ¡el pan de vida! “Con el sudor de tu rostro comerás del pan” significa que el hombre ya no iba a tener esa 

intima relación tu-a-tu que tenía con Jesús en el huerto sino que ahora le iba a costar trabajo buscarlo y adorarlo 

(tal como la novia en Cantares). Su maldad ahora le sería brecha y obstáculo contra la cual tendría que luchar 

cada día para poder seguir teniendo comunión con Él. Así que llegamos a la muy importante ecuación de hombre-

maldecido y mujer-castigada. El libro de Romanos 5:12 nos dice que la maldición de la muerte entro por UN 

HOMBRE (Adán). Nosotros heredamos esta maldición ineludiblemente cuando somos concebidos en el vientre 

de la mujer. Entendamos que la muerte de la cual habla la Biblia aquí no es muerte física sino que significa 

separación de Dios, muerte en vida. Todos nacemos destituidos de la gloria (relación) con Dios (Rom. 3:23), pero 

no por culpa de nuestras mamitas, sino de sus parejos, nuestros papitos. 

 

El hombre fue maldecido, la mujer no. Por tal, cuando un hombre concibe hijos, él es quien les pasa la maldición 

de una naturaleza pecaminosa, la mujer no. Su hijo lleva tal maldición y se encarga de pasarla a las siguientes 

generaciones, más la hija no. Papa sí le transmite la maldición a su hija pero ella solo queda como portadora de 

tal, sufriendo las mismas consecuencias con la diferencia de que ella en torno no lo transmite a sus hijos ya que su 

sentencia fue la de castigo y no la de maldición. Ahora, obviamente la mujer no puede tener hijos sin la 

participación de un hombre, e inevitablemente un hombre no puede tener hijos sin transmitirles este pecado. Y así 

el ciclo se repite para toda la humanidad y para toda la historia. Por predeterminación, ninguna persona puede 

redimir a ninguna otra persona ya que todos nacen automáticamente con naturaleza pecaminosa propia. Solo 

alguien quien pudiera ser concebido en el vientre de una mujer sin esta contaminación del hombre podría saltarse 

tal ciclo; un segundo Adán, por decirlo así. 

 

El real linaje Davídico (por el cual vendría Jesús) dio origen a un humilde carpintero de Belén llamado José quien 

estaba desposado con una joven temerosa de Dios llamada María. La tradición romano católica ha llevado el 

legado de esta jovencita a una fabulosa exageración, por no decir una mentira blasfema, de quien era (y es) ella en 

realidad. Y ha sido tal errado enfoque mítico-pagano sobre María lo que ha opacado la importancia de José como 

el escogido por Dios de traer a Su Hijo Jesucristo al mundo. Por nada quisiera restarle importancia a María y la 

gracia que hallo a los ojos de Dios habiendo sido ella una persona ejemplar para cualquiera de nosotros, pero 

entendamos que bíblicamente las genealogías, los linajes, las primogenituras, todas estas cosas eran oficiales y 

contadas únicamente a través de los varones. Por tal, tampoco le restemos la enorme importancia de quien era 

José en toda esta historia, por muy poco que habla la Biblia acerca de él. José era nada más ni nada menos que el 

PAPA TERRENAL del niño Jesús, no el “padrastro” al cual lo hemos degradado, aunque hay que admitir que 

José nada tuvo que ver con Su concepción humana, biologicamente hablando. Nuestras doctrinas humanas nos 

enseñan que el hecho que Jesús fue engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo era para confirmar Su 

parentesco divino, pero esto no es necesariamente la razón.  

 

Jesús nos nació con un propósito y era de salvarnos. Él vino a quitar el pecado del mundo (Juan 1:29) haciéndose 

a si mismo el culpable de nuestros pecados (II Cor. 5:21). Pero nadie con sus propias culpas puede cargar con las 

culpas de otro. La única forma que Jesús podría transferirse nuestros pecados era si Él estuviera libre de los suyos 

propios, de nacer sin aquella naturaleza pecaminosa, de ser perfecto para un sacrificio perfecto. José no pudo ser 

permitido engendrar a Jesús con María ya que él (por ser el hombre) lo hubiera contaminado con la maldición 

generacional. El Espíritu Santo tuvo que intervenir ya que Jesús tenía que nacer perfecto y sin pecado, el único 

otro hombre en la historia en nacer así después de Adán; pues así como el pecado entro por un hombre perfecto, 

tenía que salir por un hombre perfecto (I Cor. 15:21).  
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Lo cual trae a la pregunta de si el mundo no fue maldecido en Génesis 3:17, ¿entonces cuando lo fue? ¿O acaso 

nunca fue maldecido? Para analizar este tema, entendamos primeramente que toda vida le pertenece 

exclusivamente a Dios. Biológicamente la vida esta en la sangre. Por tal, su uso es sagrado. Dios demandara todo 

derramamiento inocente de sangre o uso profano de ella, y uno de estos usos más profanos es de comerla. 

 

“…ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de 

bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será 

cortada de entre su pueblo.”  

 
Levítico 7:26-27 

 

El que come sangre Dios lo cortara de entre Su pueblo, le será maldición. Esto nos trae una vez más al 

acontecimiento que tomo lugar entre Caín y Abel. 

 

“Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando 

ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová 

dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso 

guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu 

hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, 

que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.”  

 
Génesis 4:8-11 

 

Caín comete el primer asesinato en la historia humana. La sangre de su violentado hermano se escurre a la tierra y 

la narración en este versículo específica que la tierra “abrió su boca” para ingerirla. ¡La tierra comió sangre! Y la 

tierra fue maldecida como consecuencia. La violencia y maldad se esparció sobre ella, incluso hasta el reino 

animal. Romanos 8:21-22 nos dice que la tierra es esclava de corrupción y gime con dolor a causa de esta 

maldición con la cual lleva más de 6 mil años sufriendo. Y es por tal razón que hará Dios una nueva tierra. 
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“Hageo”, ¡Profético a Nuestro Tiempo! 

 
Al compartir los artículos de las tres manchas con un pastor aquí en Bogota, él me recomendó que leyera el libro 

de Hageo para profundizar un poco más en el tema acerca de los diezmos y el mantenimiento del templo de Dios. 

Cuando lo hice, me di cuenta que este libro es completamente profético en los cuadros que hace en cuanto a lo 

que esta sucediendo actualmente con su pueblo. En la antigüedad, la constante rebelión del pueblo hebreo llevo 

Dios a sus límites. Tanta traición y deslealtad hizo que estos fuesen entregados cautivos a Babilonia por Dios 

mismo. Pero aun así Dios era fiel a su promesa, y su promesa de restauración y libertad era la que animaba a la 

gente a confiar en Él y tener esperanza durante el amargo exilio Babilónico. El concepto de regresar a casa era 

profundo y fuerte en los israelitas; como una gran restauración espiritual por suceder en sus corazones. 

 

Después de 70 años en cautiverio, Dios empezó a moverse. La caída del imperio Babilónico a manos de los 

Medo-Persas permitió el inicio del regreso de los judíos a su tierra. ¡Por fin, la tan esperada restauración del 

pueblo de Dios! Una vez más llegaron a sus tierras, empezaron a organizar sus vidas, decorar sus casas, levantar 

sus empresas; a disfrutar de cierta libertad similar a mejores épocas pasadas. El cumplimiento por parte de Dios 

de su promesa posiblemente llevo a la gente a pensar que ya Él estaba con ellos y no había de que preocuparse. 

Probablemente se acomodaron en un estilo de vida que enfocaba en si mismos, en sus propios negocios y 

labranzas. Hageo 2:14 muestra que había adoración en cierto grado, pero Dios lo consideraba inmunda ya que era 

una consagración mediocre y corrupta. La gente estaba demasiada ocupada con sus propios asuntos como para 

estar santificados a Dios. Esta actitud de indiferencia espiritual era pecaminosa y llevo a manifestaciones de 

maldición en toda área de vida de la gente. Desagraciadamente, estos problemas son exactamente los mismos de 

hoy día. Repasemos este libro en su interpretación profética que nos habla claramente acerca de lo que estamos 

haciendo en la actualidad y de cómo Dios esta reaccionando ante esto mismo. Abran sus Biblias en el libro de 

Hageo.  

 
Hageo 1 - Exhortación a edificar el templo de Dios.  

 

Dios exige que esto sea una prioridad para Su gente.  

 

1:4 Dios pregunta si es tiempo de que cada uno habite cómodamente en su casa mientras la de Él este desocupada. 

 

1:5 Nos invita a que meditemos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? ... 

 

1:6 Hoy en día los creyentes se quejan de que diezman y no ven bendición, ofrendan y tampoco ven bendición, 

son obedientes a las doctrinas de sus denominaciones y ni así ven bendición.Se someten a sus pastores y a la 

Palabra tal como lo entienden pero nada de bendición. ¿Qué les (nos) aconseja Dios? 

 

1:7 Nos aconseja que meditemos sobre lo que estamos haciendo. Ya es la segunda vez que nos lo aconseja. ¿Por 

que? Pues porque es eso mismo, ¡es un asunto nuestro! No es ni Satanás ni nadie mas robándonos nada ni 

causando desgracias. Es un problema de las decisiones que hemos tomado, de los caminos que hemos cogido. 

Hay que pensar, meditar en que estamos haciendo mal. 

 

1:8-9 Dios esta diciendo que edifiquemos su Iglesia (¡personas!), que glorifiquemos su cuerpo (¡personas!) aquí 

en la tierra. Que esto sea la prioridad en nuestras vidas. ¿Pero que hacemos nosotros? Salimos corriendo a 

nuestras propias “casas”, a nuestras propias iglesias y denominaciones cristianas. Nos encerramos en ellas con un 

pensar de “¡Esta es la verdadera! ¡Las otras están equivocadas!” Existen más de 600 de estas “casitas”, iglesias 

con diferentes doctrinas humanas. Cada una esta ocupada en asuntos de exaltar su propia denominación, 

promocionando sus verdades y virtudes, invirtiendo grandes sumas de dinero en sus amplios espacios para 

decorarse con generosas instalaciones y modernos equipos dejándola bonita y artesonada consecuentemente 

dejando a la verdadera Iglesia de Dios (¡personas!), al cuerpo de Cristo (¡personas!), al templo del Espíritu Santo 
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(¡personas!), ¡A PERSONAS!... sin atenderse. Pero Dios dice que Él disipará con un solo soplo a todas estas 

“casas”. 

 

“(...) toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se 

seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente 

como hierba es el pueblo.”  

 
Isaías 40:6b-7 

 
1:10-11 Dios dice que es por esto que se detienen las bendiciones del cielo y la abundancia terrenal. Pero mientras 

aquí nos dice que por culpa nuestra Él cerro los cielos, en Malaquías 3:10 dice que los volverá a abrir. ¿Como? Si 

dejamos de robar sus diezmos y demás dadivas y hacemos entrega correcta de ellos. ¡Meditemos sobre esto!!!!! 

 

1:12 ¡Este es un mensaje urgente para pastores, líderes y creyentes! Dios lo esta hablando. Escuchémosle. 

 

1:13-14 Dios despierta los espíritus de los pastores, líderes y creyentes. ¡Avivamiento! 

 

Hageo 2 - ¡Gloria!  

 

Los israelitas no entendían las dificultades por las que estaban atravesando. Si eran el pueblo escogido, si eran una 

gente bendecida, entonces su situación debería haber sido mucho mejor. No lo era. A lo mejor excusaban estas 

desgracias como pruebas de Dios que tenían que soportar para probar la fe, por más interminables que fueran, tal 

como explicamos hoy en día. Tal vez decían que eran ataques incesantes del diablo y que tenían que luchar 

valientemente contra él para no dejarse robar la bendición, tal como explicamos hoy en día. Habría cualquier 

cantidad de explicaciones para tratar de esclarecer tanto infortunio sin entender que era lo que realmente estaba 

pasando, sin saber que no era el enemigo sino Dios mismo haciendo estas cosas por culpa propia del pueblo en 

errores propios que no querían o lograban reconocer... tal como sucede hoy en día. 

 

2:3-9 ¡Cuan grande es tu misericordia oh Dios! Aun con tanto error, pecado, infracción, falta, culpa, injusticia, 

ignorancia, etc. de nuestra parte, Dios esta con nosotros. Él reprende a los que ama y esto es lo que esta haciendo. 

¿Quién de nosotros abandonaría a un hijo si este hiciera algún mal? ¿No lo castigaríamos primero? ¿No usaríamos 

aun el cinturón si fuese necesario para corregirlo? Con tantos castigos que Dios impuso sobre Israel a través de la 

Biblia, no dudaría en decir que Él mismo invento el famoso “Esto-me-dolerá-más-a-mí-que-a-ti” que en un 

tiempo pensábamos ser un muy original dicho de nuestros padres. Su Espíritu, en este mismo momento, esta con 

nosotros. No tengamos miedo. Su voluntad se hará a las buenas o a las no tan buenas, pero todo resultara bien. 

Gracias Señor. 

 
2:11-13 Dios nos esta preguntando acerca de Su ley. ¿Y que respuesta tenemos para Él; que ya no nos toca hacer 

eso? ¿Qué Cristo lo cancelo en la cruz? ¿Qué estamos en la gracia así que la ley ya no aplica??? 

 

2:14 Que equivocados estamos. Esta ignorancia y liviandad nuestra acerca de las leyes divinas establecidas por el 

Altísimo han hecho de nuestras obras y ofrendas algo inmundo e inaceptable para Él. Hemos sustituido estos 

mandatos con tradiciones y doctrinas propias que se acomodan mejor a nuestros modus vivendi y filosofías. 

Hemos suplantado muchas verdades con una irreal fe arréglalo-todo. Cuando Jesús dijo que con la fe moveríamos 

montañas, no estaba diciendo que podríamos cambiar las verdades de Dios o lo que Él ha establecido. Dejemos de 

sacar este dicho fuera de contexto.     

 

2:15 Otra vez mas, nos dice que meditemos sobre esto. ¿Por qué insiste tanto Dios en decirnos esto?  
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2:16 Dios dice que hay falta de efas y vino: ¡Diezmos y bendiciones! ¡Que los diezmos y las bendiciones están 

faltando!!! Muy claramente se especifica que este robo estaba sucediendo antes de las desgracias. ¡Las desgracias 

son consecuencias de lo que hemos hecho! 

 

2:18 …meditad, ¡meditad!, ¡MEDITAD!!! 

 

2:19 Porque Su misericordia es para siempre, Dios esta ahí para ayudarnos e incluso bendecirnos aun en todos 

nuestros errores. Si nos bendice por misericordia, ¡imaginen cuan más nos bendeciría si anduviéramos en sus 

estatutos! 

 

El ser humano ha sufrido del mismo mal toda su existencia: mala memoria. Sea acerca de las leyes de Dios o del 

cumpleaños de alguien especial, siempre se nos esta olvidando algo. Dios, sabiendo esto, le recomendaba a su 

pueblo escribir sus mandatos en los postes de sus casas (Deu. 6:6-9.) Repetía varias veces las mismas cosas para 

que quedaran bien grabadas en las mentes de la gente. Sin embargo, se olvidaban. Cuando los judíos regresaron 

de su exilio babilónico, Nehemías quedo aterrado al descubrir la magnitud en que habían olvidado estas cosas y el 

pueblo se entristeció en gran manera al enterarse de sus errores (Neh. 8-10). Han pasado casi tres mil años desde 

que Dios dicto sus leyes en el Monte Sinaí y pueden estar seguros de que nosotros no somos la excepción, 

también nos hemos olvidado de lo que Dios ha dicho. Pero Él se esta moviendo para recordarnos. Ahora solo es 

cuestión de disposición y sometimiento nuestro para aceptar, aprender y realizar lo que Él ha dictado y establecido 

en tiempos antiguos. 
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DÍA 18: 

 

¡Mi nueva retro-deuda! Después de algunos días de ayuno y semanas de madrugar a las 4 a.m. para buscarlo en 

oración, Dios finalmente me revelo mi nueva retro-deuda, y era justo lo que temía.   

 

Ya sabía lo que era la retro-deuda. Ya sabía la razón por la cual esta se acumulaba. La primera vez que Dios me 

dio la retro-deuda hacia mas de un año, sabía que era una cantidad aceptable para cubrir una deuda acumulada por 

los errores de no diezmar al comenzar mi vida como creyente, sea por ignorancia, inmadurez y/ o liviandad 

espiritual al igual que por el mal uso de tal en manos de la iglesia cuando sí empecé a diezmar. Al cancelar esta 

primera retro-deuda, lo hice entregándoselo a mi iglesia como una ofrenda. Pero mi deuda no era con mi iglesia, 

era con Dios. El esfuerzo que hice durante todo un año para ahorrar, acumular y pagar esta cantidad había sido en 

vano, pues termine dándoselo a mi iglesia y no entregándoselo a Él [a personas (Mat. 25:34-40)]. Esta vez no 

tenía la excusa de ignorancia en la cual refugiarme, pues ya sabía lo que era la retro-deuda cuando lo entregue. 

¡Que mal lo hice! 

 

Unos días antes de esta revelación dineral empecé a pensar en cuanto sería mi segunda retro-deuda y de pronto 

comencé a pensar en esto, de que en realidad no había cancelado la primera. ¡Pero Dios es grande en 

misericordia! Él me dará una cantidad que me sea fácil de cancelar, ¿o no? Era inevitable, sabía que iba a suceder 

pero sin embargo decidí ignorarlo como si con eso se iría. No funciono. Dios me dio la segunda retro-deuda, y en 

esta cantidad estaba incluía la primera, la cual nunca recibió. Y esta cantidad nunca recibida sumado a los tres 

meses que habían pasado desde que erróneamente se lo entregue a mi iglesia y en que seguí diezmando 

normalmente en ella la había aumentado en un 40%. ¡OUCH! 

 

Pero una cosa es cierta, y es que Dios si es grande en misericordia. Aunque no iba a pasar por alto mi error, si me 

aumentaría el plazo para pagarle; me dio 15 meses. Gracias Señor Jesús. 
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Mi Primer Diezmo 
 

Pensé en compartir con ustedes mi primera experiencia de diezmar legítimamente si en algo podría ser de ayuda o 

apoyo para los que pronto comenzaran con esto mismo. Para todo hay una primera vez y esto siempre viene 

acompañado con algo de nervios por el deseo de que todo se haga y salga bien. Personalmente me hubiera 

encantado que Jesús me hablara en voz audible especificando a quien entregarle Su diezmo y en que cantidad. Es 

mas, estuve orando para que así fuese. No lo hizo. Pasaron y pasaron los días y llegue a la terrible conclusión de 

que iba a tener que juzgar con mi propio juicio y tomar la decisión de a quien entregarle el diezmo. ¡Ay Dios! 

Estaba empezando a angustiarme. ¿Cómo iba a saber a quien entregar el diezmo?  

 

Unos meses antes mi esposa había recibido una llamada de su mama quien vive en su ciudad natal de Montería, 

Colombia, a 500 kilómetros de Bogota. La estaba llamando para contarle sobre Patricia* (*nombre ficticio), una 

joven monteriana de muy pocos recursos quien pronto iba a viajar a Bogota para reunirse con el padre de sus dos 

hijos. Mi suegra le estaba pidiendo el favor a mi esposa de encontrarse con ella el primer día y regalarle cualquier 

ropa que pudiera regalarle. Pues esta joven estaba muy necesitada. 

 

Después de su encuentro, mi esposa me contó lo sencilla de corazón que era Patricia y lo muy agradecida que 

estaba por la ropa que le regalo. Patricia llamaba a mi esposa de vez en cuando para saludarla ya que le cogió 

cierto cariño por ser paisana monteriana y lo más cercana a una amiga que tenía en todo Bogota. Le contaba como 

andaba su nueva vida en Bogota, y le decía que constantemente le oraba a Dios por nosotros; pues Patricia 

también era creyente. 

 

Para no alargar mucho la historia, a Patricia le empezó a ir muy mal. Descubrió que el padre de sus hijos tenía otra 

mujer, y peor aun, él empezó a abusar físicamente de ella, hasta el punto de dejarla hospitalizada, entre varias 

otros desgracias. 

 

Adelantándonos algunos meses, ahí estaba yo en mi estudio, codos sobre el escritorio, manos sosteniendo mi 

cabeza, mirada hacia el vació. ‘¿Cómo sabré a quien entregarle mi diezmo?’, era mi único pensamiento. ‘Dios, si 

tu no me lo dices, ¿como puedo saberlo???? Ya no puedo volver a equivocarme en esto. ¡Háblame por favor!!!’ 

En esas entro mi esposa. “Ay amor, acabo de hablar con Patricia por teléfono, si supieras lo que me contó ahora”. 

Prosiguió a contarme acerca de otra tanda de desgracias en la vida de esta joven. Se había devuelto a Montería 

después de su amarga experiencia bogotana y sumado a todo, resulta que ahora tenía un problema de colon que 

iba a necesitar de intervención quirúrgica. De pronto, algo se prendió en mi cabeza. 

 

‘¿Patricia? ¿Es ella candidata para el diezmo? Ella no es huérfana ni levita ni cantor, pero necesita dinero 

urgentísimo. ¿Qué hago?’ Me puse a repasar los archivos de Take His Heart y sus películas a ver que podía 

concluir de este asunto, y ahí estaba, la categoría en la que Patricia encajaba para recibir el diezmo……. “el 

oprimido”.  

 

Le comente a mi esposa y entendimos rápidamente que Patricia era la que Dios quería ayudar por medio de 

nuestro diezmo acumulado. Le dije que la llamara al otro día para informarle del dinero que le íbamos a mandar y 

para coordinar un servicio de envíos para ella poder reclamarlo cerca a su casa. “¡Recuerde decirle que es de parte 

de Jesús!” le dije a mi esposa para no robarle la gloria al Señor. Al otro día mi esposa la llamo y le comento sobre 

el envió que Jesús tenía para ella. Patricia no paraba de llorar al enterarse de esta tan necesitada ayuda. Repitió la 

palabra “gracias” como mil veces en incesable llanto para agradecernos y mi esposa como mil veces le respondía 

“a nosotros no, ¡a Jesús!” 

 

Fue gratificante entregar el diezmo correctamente a Jesús. Fue gratificante ser testigo del Señor tocando a esta 

persona de una manera especial. Los nervios volvieron a aparecer para cuando nos toco hacer entrega del segundo 

y tercer diezmo, pero ya tenemos mucho más confianza y entendemos mucho mejor como el Señor quiere 

moverse con Sus finanzas. Me pongo a pensar en como sería si la Iglesia entera hiciera esto, siendo muchísimo 
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más el dinero para entregarse y muchísimas más las personas tocadas por Jesús. Le doy gracias al Señor por 

enseñarme y a mi esposa como honrarlo de esta forma y le doy gracias a Dios por el ministerio Take His Heart y 

por este libro que enseñara a muchísimas personas que lo aman a hacer lo mismo, para su honra y su gloria, para 

su reino en la tierra, por amor a las almas. Gracias Dios.  

 
 

Fin 
 

¡Termine! Por fin termine este mi primer libro. Dure más de un año escribiéndolo no sabiendo hasta cuando el 

Señor me iba a seguir revelando cosas. Estudie, investigue y ore innumerables horas para llegar a este tan 

anhelado final que están leyendo. Hice todo en la mejor obediencia que podía ofrecerle al Señor para glorificarlo a 

través de todo lo escrito hasta aquí. Siempre le pedía que yo fuera simplemente como pluma en su mano para que 

Él hiciera esta obra y que todo estuviera libre de mis propios razonamientos y especulaciones. Así que, ¿deben 

creerme? ¿Deben creer todo lo que han leído en este libro? ¡Claro que no! Vuelvo y repito lo que dice Jeremías 

17:5; maldito el hombre que confía en el hombre. Cualquier loco puede escribir un libro y decir que viene de 

Dios. De hecho, muchos lo han hecho razón por la cual tenemos tantas religiones y sectas hoy día. ¿Qué deben 

hacer? Deben creerle al único que jamás te va a mentir, a Dios. Primero que todo deben verificar y probar todo lo 

escrito en este libro con la Biblia, entendiendo el contexto completo de cualquier capítulo Bíblico para asegurarse 

de que ni yo ni ninguno de los ministerios/individuos mencionados hayamos sacado algo fuera de contexto. 

Segundo, sería muy sabio y responsable verificar todo esto con Dios mismo, pidiendo confirmación de todo lo 

leído. No deben ser guiados por sus emociones en cuanto a si les gusto o no lo que leyeron. Es naturaleza humana 

aceptar lo que al corazón le gusta y oponerse a lo que no va con uno. Muchas personas probablemente rechacen lo 

que leyeron por no ser cosas conforme a sus credos o tradiciones, pero nada de esto trata de si les gusto o no sino 

de si es verdad o mentira. ¡No busquen su propio placer y comodidad doctrinal, busquen a Dios! Solo Dios es la 

fuente de toda verdad y solo Él puede y debe convencerlos de todo lo escrito aquí.  

 

Que Dios los bendiga. ¡Y lean la Biblia! Amen. 
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[A  N  E  X  O] 
 

“Reuniones Doradas” 
(Por Roy Sauzek. Articulo original “Golden Meetings – On the Narrow Path” en www.takehisheart.com) 

 
Antes que comencemos a hablar de Dios creando un cuadro grande (con cuadros pequeños) acerca de reuniones y 

gobierno, necesito compartir algo que Él me reveló hace años cuando empezó a tratar conmigo acerca de la Novia 

Sin Mancha estando en la tierra. Siendo esto: la gente pasara al lado de una persona que es parte de la Novia Sin 

Mancha y jamás lo sabrán. Muchas personas pasaron por el lado de Jesús y/o los discípulos y no tenían ni idea de 

quiénes eran realmente. Se podrán imaginar mi pensamiento, no entendiendo mucho sobre la Novia Sin Mancha. 

 

La Novia Sin Mancha se volverá muy visible en la tierra en algún punto pero debemos entender que la mayoría de 

personas no la verán por quien es ella, sobre todo en las fases iniciales de su manifestación. 

 

En cuanto a lo que estamos hablando acerca de reuniones, necesitamos recordar que son los actos de una mujer 

cuales determinan si ella es una novia o una ramera. Las tres manchas principales que Dios reveló estar en el 

cuerpo de Cristo tienen que ver con actos. Así que ahora entraremos en actos y actitudes tanto individuales como 

corporativas en cuanto a reuniones, cuales tienen que ver con gobierno, haciéndonos fornicarios o sin mancha 

para el Señor. 

 

El primer cuadro: 

 

Cuando Dios empezó a dar énfasis a la importancia de escribir sobre las reuniones, Él me dio una escena por la 

noche de una situación de la vida real. Debido a su edad y condición, un hombre que yo he conocido por años se 

traslado a otro pueblo para que su hija pudiera ayudar con su cuidado. Él había asistido a la iglesia dónde yo crecí. 

La escena: Estaba mirando el proceso de esta mudanza del hombre. Él se me aproximo y empezó a hablarme 

sobre su iglesia, en donde yo había crecido. Estábamos hablando cuando de repente dijo, “¡ojala ellos cambien sus 

reuniones!” Yo pregunté, “¿Por qué?” Él dijo, “¡Porque no hacen nada!” 

 

Recuerdo un programa de navidad a la cual asistí hace como un año en esta iglesia. El programa estaba bien hasta 

donde las normas de hombre van, pero en la mitad de la reunión el Señor me empezó a hablar. No recuerdo todo 

lo que me dijo pero era suficiente para hacerme llorar. Yo conocía a estas personas y ellos habían sido una parte 

importante de mi vida temprana. Algunos son llenos del Espíritu; sé que ellos aman al Señor y la mayoría 

ciertamente han oído Su voz. Tuve que dejar de escuchar al Señor para no llorar abiertamente. ¿Qué me estaba 

diciendo? Aunque no lo recuerdo todo, si recuerdo lo siguiente: “¡Yo amo a estas personas! ¡Yo quiero estar en 

sus vidas cotidianas! ¡Yo quiero que ellos me conozcan! ¡Yo quiero estar en sus reuniones!” 

 

Hace años cuando Dios nos unió como un cuerpo, una de las cosas que me sorprendieron era que Él estaba 

interesado en la hechura de las reuniones que nosotros estábamos teniendo. Dios dijo, “Sepan el propósito de 

cada reunión.” En ese momento supongo que todos teníamos ideas de lo que quiso decir pero a través de los años 

Dios continuamente nos ha dado más, un poquito aquí y otro poquito allá, en cómo tener reuniones que sean 

agradables a Él. Estamos hablando acerca de reunirse como Novia Sin Mancha, no como ramera. Estamos 

hablando acerca de reunirse bajo la Majestad de Jesús, algo para nada democrático como lo sería tener una 

opinión, un voto, o un don. Estamos hablando acerca de cómo un cuerpo corporativo puede volverse íntimo con 

Jesús. Estamos hablando sobre Jesús liderando la reunión y eso significa más que tener la presencia del Espíritu 

Santo ahí. Jesús debe estar en nuestras reuniones como la cabeza. Si no le permiten ser la cabeza, Él no esta 

liderando o gobernando como la cabeza de la Iglesia.  

 

 

 

http://www.takehisheart.com/
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¡Una Reunión, Dorada en Naturaleza! 

 
Cuando Dios me empezó a inspirár para asistir a una reunión en la Academia West Point en 

Nueva York, me dio una escena en la noche. Fue mostrado que la reunión era dorada pero 

algo estaba faltando. Era como una hoja con un plano incompleto de una casa. No sabia esto al 

principio pero Dios confirmó que de hecho era un plano incompleto para una casa. La escena 

estaba confirmando que yo debia asistir y debido a que la escena era dorada, supe que tenía 

que ver con el angosto camino a las bodas del Cordero que Dios quiso incluir en esta 

información (para Sus propósitos). 

 

¿Por qué querría Dios traer atención a una reunión en particular siendo dorada? En primer lugar, la reunión y el 

propósito de tal estaban en SU calendario de eventos. Lo siguiente es un fragmento del articulo Aguas 

Desconocidas, una palabra del Señor encontrada en este sitio. 

 

“.... Oh que pudieran oír el sonido de esa fuente. ¿Pueden oír? ¿No soy Yo Dios? Yo digo, 'Ven.' Los llamo a Mis 

maneras y a Mi calendario de eventos. La Iglesia en el mundo tiene su calendario y Yo tengo el Mío. Algunos han 

hecho su calendario de Mi Palabra, todavía ellos yerran. Incluso aquéllos quienes Yo he ungido tienen su propio 

calendario pero Yo soy el Señor y Yo tengo el Mío. Yo revelo Mi calendario paso a paso. Aquéllos que aprenden 

Mis maneras, y encuentren Mi calendario, montarán las alas de un ave en vuelo a la victoria conmigo. Yo he 

diseñado la Manera. Soy Yo, es la Verdad, es el Amor, es Mi modelo, tiene Mi propósito. Sepan, Mi calendario 

es. El tiempo es corto. '¡Ven, Esposa!'....” 

 

Antes de la reunión en Nueva York Dios también había estado enseñándonos aquí en Take His Heart acerca de 

juzgar y expiación. Finalmente comprendí que nosotros debemos juzgar algo que sea errado antes de poder 

expiarlo. En este caso, eran los Estado Unidos de América. El arrepentimiento sincero para los EE.UU., la guerra 

liderada por el Espíritu de Dios, y la colocación de la bandera de EE.UU. a los pies de Jesús era todo una parte de 

la expiación que Dios instruyó que tomara lugar para los EE.UU. en West Point. 

 

Nosotros no nos reunimos solo para reconocer o confirmar el día de expiación sino para realmente hacer 

expiación según la voluntad e instrucción de Dios. Cuando Dios le dio la información a Moisés acerca de los días 

festivos, El incluyó instrucciones específicas acerca de lo que las personas habían de hacer. Debemos entender 

esto para determinar si una reunión es fornicaria o dorada a Dios. Él nos dice qué hacer específicamente en 

cualquier reunión.      

 

La colocación de la bandera a los pies de Jesús revelo otra parte del por qué la reunión fue mostrada ser dorada. 

Una esposa es una colega con su marido y nosotros somos colegas con Cristo, para hacer venir Su orden según Su 

instrucción dado a través del Espíritu Santo. Si nos hubiéramos reunido para celebrar ese día en particular del 

calendario de Dios y hubiéramos hecho lo que nosotros pensamos que se debía hacer, creo que aun más planos 

hubieran faltado de la escena. 

 

De Aguas Desconocidas: “La Iglesia en el mundo tiene su calendario y Yo tengo el Mío.” En 7-22-89 el Señor le 

dijo a este grupo, “Yo haré que caminen en Mis estatutos & juicios.” Pablo el apóstol enseñó que nosotros 

debemos cumplir la justicia de la ley. Solo una razón más por la cual Dios mostraría que la reunión en West Point 

iba a ser dorada en naturaleza. ¡Nosotros caminamos en un estatuto de Dios, obedeciéndolo por toda la 

trayectoria! ¡Nosotros como cristianos debemos observar los días festivos mencionados en la Biblia! 

 

Hasta donde podía ver en ese momento, todas las personas en la reunión de West Point estaban ahí para servirle al 

SEÑOR; ninguna persona impuso manos en la reunión y la hizo suya. Básicamente no había ninguna lista de 

eventos que tenía que ejecutarse, excepto la de Dios. Moisés sabia que él iba a ser usado para liberar a Israel pero 

no conocía nada de todos los eventos pequeños que tendrían lugar mientras el pasaba por el proceso. Es lo mismo 
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con las reuniones de Dios. Es por esto qué Dios había mostrado la reunión en West Point ser dorada en naturaleza, 

aunque imperfecta.  

 

Dios si mostró que había algo faltando en la escena de la reunión dorada. Al principio pensé que esto podía haber 

sido tan simple como Dios queriendo que nosotros fuéramos a las reuniones y sacar la “cosa del Espíritu” sobre la 

colocación de la bandera de EE.UU. a los pies de Jesús para completar la agenda. Ahora se que esto no es verdad, 

y en la siguiente sección veremos un cuadro de algunas cosas que nadie sabia en el momento de la reunión en 

West Point. Dios está armando un cuadro mientras nos lleva a través de eventos creados por Él. 

 

Ya mencioné que Dios nos dijo, “Sepan el propósito de cada reunión.” Es tan fácil para nosotros inyectar 

nuestras propias agendas en una reunión. He notado que tendemos básicamente a copiar las reuniones anteriores. 

El propósito de cada reunión se revela por Dios a través de “las cosas del Espíritu”, antes de la reunión así como 

durante. 

 

De Aguas Desconocidas: “Incluso aquéllos quienes Yo he ungido tienen su propio calendario pero Yo soy el 

Señor y Yo tengo el Mío. Yo revelo Mi calendario paso a paso.” Dios tiene una agenda (un calendario de eventos, 

por decirlo así) para cada reunión que Él llama, y pueda que no incluye la función del don o llamamiento de todos 

los presente.  

 

“¡Les Doy Límites Para que Puedan Encontrarme!” 
 
Cuando estaba en una reunión en Nueva York oí alguien decir, “Dios nos da límites para que lo podamos 

encontrar”, o algo similar. Esto tuvo mucho sentido para mí y ustedes verán por qué mientras lean. 

 

Nosotros aquí en Take His Heart básicamente tenemos tres reuniones por semana: oración, oasis, y lo qué 

nosotros llamamos una reunión de ministerio o iglesia. Esto no implica que todos deban tener reuniones como las 

nuestras, pero lo que es importante entender es lo que Dios ha revelado sobre estas reuniones. Para empezar, 

hablemos sobre la reunión de oración. 

 

Nos fue dicho originalmente que se establecerían posiciones en esta reunión y subsecuentemente hemos entendido 

que las posiciones ciertamente se establecen a través de, o de, el Espíritu Santo o el Río de Vida. Recuerden que el 

Señor dijo, “¡Gobierno viene río abajo!” ¡Debería, porque el gobierno está sobre los hombros de Jesús y el Río de 

Vida proviene de Jesús! ¡La Iglesia tiene que aprender a permitirle a Jesús gobernar las reuniones y permitirle 

establecer! 

 

Isaías 9:6  

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 

 

Nos fue dicho que la reunión de oración era el centro de todo lo demás. El formato que el Señor nos dio era de 

liberarnos primero de las “cosas del mundo” y después buscar al Señor para Su agenda. ¡Nosotros murmuramos! 

Pensamos que estábamos atando a las personas ya que todos estábamos acostumbrados a orar por las personas 

enfermas y otras preocupaciones mundanas. Lo que Dios estaba intentando enseñarnos era de cómo permitirle ser 

la cabeza de la reunión de oración en su totalidad, permitiéndole gobernar (también estaba empezando a sacarnos 

de nuestros paradigmas de las cuales no conocíamos.) Nos fue dicho que deberíamos orar los unos por los otros al 

comienzo de la reunión, pidiendo tener “oídos para oír” y “ojos para ver” lo que el Espíritu Santo tenía para 

revelar. Si una persona en particular estuviera teniendo problemas para deshacerse de las “cosas del mundo” 

entonces podríamos orar para ese individuo, pero después de eso buscaríamos la agenda del Señor. Todo esto es 

para llegar a la agenda del Señor. Cada persona debe ser capaz de someterse totalmente al Espíritu Santo; de ser 

llevado y usado por Él para que la agenda de Dios salga adelante. Tiene que obtener “cosas del Espíritu” para 

obtener la agenda del Señor, tal como el establecimiento de posiciones, dirección, verdad, nacimientos de 

ministerios. Lo siguiente es una palabra que recibimos hace algunos años acerca de las reuniones. 
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“Sí, estoy entusiasmado con su buena gana & obediencia, & sí, estoy guiando & dirigiéndolos. Es Mi deseo que 

ustedes se reúnan como lo han estado haciendo. No sólo una vez pero 2 o 3 veces. Sí, Yo los he escogido. Sí, cada 

uno es llamado. Y cuando ustedes se reúnen, Yo les doy a cada uno cosas diferentes pero todo es del mismo 

Espíritu & entonces cuando ustedes se reúnen, permita a cada uno traer lo que él tiene para que se pueda juntar, 

para que pueda mostrarse cual es el cuadro más grande. .... Y Yo les digo que cuando se reúnan, sea la mente & 

el corazón de cada uno despejado... 

 

Y Yo les digo que cuando se reúnan, sea la mente & el corazón de cada uno despejado... es la razón por la cual 

debemos orar por aquéllos que están teniendo problemas en despejar sus mentes para poder buscar la agenda del 

Señor. También orábamos por aquéllos que eran parte del grupo pero no estaban en la reunión en ese momento. 

Comprendimos finalmente que no deberíamos estar haciendo esto ya que solo debemos orar por aquéllos presente 

que necesitan tener oídos para oír y ojos para ver lo que el Señor quiere revelar en esa reunión en ese momento en 

particular. Y Yo les digo que cuando se reúnan, sea la mente & el corazón de cada uno despejado... también trata 

acerca de no caminar en nuestro propio espíritu, ¡no tener nuestra propia agenda! Todo trata acerca de servirle al 

Señor y conseguir Su agenda, nada más. Él tiene el plan y la victoria y nosotros debemos conocer ese plan para 

poder estar en esa victoria.  

 

Cuando Dios trato conmigo por primera vez sobre las reuniones de oración, Él me mostró que era como ir a una 

reunión de los directores de una corporación. Las personas se sientan alrededor de una mesa pero no pasa mucho 

hasta que aparece el presidente. Él controla la agenda.  

 

Así que lo que hacemos es básicamente esto: tenemos un tiempo corto (silencioso - salvo oración) al iniciar la 

reunión para que las personas se deshagan de las “cosas del mundo” y oramos los unos por lo otros. Entonces 

buscamos corporativamente la agenda del Señor y actuamos sobre esas “cosas del Espíritu”. Después de que 

aparentemente terminamos con la agenda del Señor, entonces los individuos pueden traer peticiones para oración 

al grupo. Es simple y básicamente le permite al Señor liderar y ser la Cabeza de la reunión. Las escrituras dicen 

que el Señor es la cabeza de Su Iglesia y he escuchado líderes decir lo mismo. Pero la Iglesia realmente tiene que 

aprender cómo permitirle al Señor ser la cabeza por medio de saber lo que Él quiere, con acción en lugar de solo 

palabrería. Realmente haciéndolo Rey es una acción, no sólo palabras. ¡Yo crecí asistiendo a reuniones con 

nuestras agendas dónde no había ni rastro de Él siendo la cabeza, lo cual en realidad es algo fornicario! Le 

agregaré a este cuadro pero primero un poco de información sobre las otras dos reuniones. 

 

La reunión Oasis dura aproximadamente una hora y es de canciones inspiradas y dadas por el Espíritu Santo con 

el propósito de atender al Señor y proclamar a los cielos quien es Él. ¡En esta reunión no le pedimos nada! Le 

estamos dando alabanza y acción de gracias al Señor por lo que Él ha hecho, esta haciendo, e ira a hacer. Es 

alabanza y adoración y a veces guerra espiritual, basado en lo que el Señor pone adelante por medio de Su 

Espíritu. Muy rara vez cantamos sobre el Señor. Es una cuestión personal. Lógicamente una novia canta a su 

marido en privado y sobre su marido en público. Después de terminar los cánticos, compartimos cualquier “cosa 

del Espíritu” que recibimos, para registrarlo. Tomamos comunión en algún momento durante la reunión y 

celebramos la reunión el viernes por la noche, de esta forma atendiendo al Señor (alabanza y adoración) en el 

Sabát (judío). 

 

A veces llega una revelación durante una reunión Oasis acerca de algo que el Espíritu Santo menciono en una 

reunión de oración. Esto también es cierto para las reuniones de ministerio. A veces hemos visto un suceso de 

revelaciones continuar a través de todas las 3 reuniones durante periodos extensos de tiempo antes de obtener el 

cuadro completo. 

 

La reunión de ministerio es básicamente donde traemos todas las “cosas del Espíritu” de reuniones previas para 

formar el cuadro. Pablo dijo, 
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 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, 

tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.  

 

Esta es la reunión donde realmente esperamos que suceda lo que Pablo dijo que sucedería, aunque esto es verdad 

para toda reunión. Comenzamos este compartiendo todas las “cosas del Espíritu” que la gente haya recibido para 

movernos en la dirección que Dios quiere. Tal vez no los pongamos en el orden correcto, pero Dios 

constantemente esta armando cuadros y dando la revelación pedazo por pedazo. Si hacemos las cosas 

decentemente y un poco fuera de orden todavía podemos obtener el cuadro si todos entendemos. La excepción a 

esto sería cuando el Espíritu Santo se esta moviendo y no continua hasta que hayamos hecho lo que tenemos que 

hacer, individual o corporativamente. Este es un proceso paso a paso y debe ser ejecutado en orden. 

 

Dios ha usado la reunión de ministerio para mostrarme diferentes cosas. Siendo el coordinador, tuve que aprender 

a no llevar la reunión sobre mis hombros. La reunión es del Señor, no mío. Tenía que deshacerme de la idea de 

que yo tenía que hacer algo. Dios hizo énfasis en esto mandándome a reuniones sin idea alguna de lo que Él 

quería, Las pistas llegaron durante la reunión, o a través de algunas “cosas del Espíritu” o la música que el Señor 

les había dado a los líderes de Alabanza. El punto es que yo tuve que trabajar basado en las pistas que se daban al 

momento y no entrar en mi propio espíritu. De otro lado, Dios a veces revela cosas que debo hacer antes de las 

reuniones. 

 

Regresando a todas las reuniones en general, Dios ha tratado con nosotros acerca de reverencia hacia Él y de 

deshacernos de las cosas mundanas antes de una reunión. Constantemente nos ha hablado de unidad (corporativa) 

en hacer las cosas a Su manera. Nos es tan difícil individualmente, pero corporativamente es otra cosa completa. 

Deshacerse de “yo” es clave como individuo y cuando esto se logra es fácil para ese individuo hacerlo 

corporativamente.  

 

En una reunión en abril de 2004,  una persona vio, y grabó, algunos símbolos. Uno 

de ellos era un barril sobre ruedas. Ella no supo si contenía el aceite del Espíritu 

Santo o si era tinta. Nosotros no teníamos ninguna idea de por qué ella vio esto pero 

pronto íbamos a aprender que Dios lo iba a usar para confirmar algunas cosas. 

 

Dios nos había estado enseñando cada vez más y más acerca de las 

reuniones y yo había aprendido que las reuniones debían ser Suyas. Luego 

en otra reunión el 14 de abril, la misma persona vio una sala de tribunal 

con pilares de mármol blanco y cortinas blancas. En la visión ella entró a 

esta sala sabiendo que tenía que guardar silencio. Entonces vio el mismo 

barril petrolero sobre ruedas y estaba trazando una línea alrededor del 

cuarto por dentro dónde estábamos nosotros. Luego ella nos informó que 

el ambiente en la sala tribunal era la forma en que debían ser nuestras 

reuniones - ¡cómo la corte de un Rey! La línea que fue trazada alrededor 

del cuarto tiene que ver con, “¡Él nos da límites para que nosotros podamos encontrarlo!” Dios acababa de 

imponer otro límite que involucraba nuestras reuniones. ¡Lo hizo de gran manera porque es así de importante!  

 

En una sala tribunal, toda charla es muy baja, aunque las personas estén preparando para la aparición del juez. 

Cuando el juez aparece toda charla cesa. Nada se hace a menos que el juez lo inicie. Considerando lo que hemos 

aprendido sobre guardar un registro de todo en una Grafica de Flujo, ¿no es interesante que todo lo que sucede en 

una corte mientras el juez este presente se graba? 
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Jesús es la Reunión 
 
La siguiente cosa importante que el Espíritu Santo me dio a entender era que no sólo la reunión le pertenecía a 

Jesús sino que la reunión era Jesús - Que uno entra en Él. 

 

Doy testimonio acerca de la siguiente reunión Oasis. Nosotros como grupo habíamos hablado acerca del ambiente 

de la sala tribunal y estábamos dispuestos en hacerlo bien después de toda la corrección que habíamos sido dada. 

Le instruí al grupo entrar en el granero para el Oasis como si estuvieran ingresando en Jesús. No tenía idea de 

como sería eso o cómo hacerlo pero puedo dar mi propio testimonio personal de lo que pasó. 

 

Mi esposa y yo llegamos primero y yo miraba la puerta pensando en que tenía que ingresar como si estuviera 

ingresando en Jesús. Hubo un proceso en mi mente al hacerlo. Caminé por el cuarto preparando para la reunión 

orando en silencio cuando de repente comprendí que el Señor ya estaba allí. Los otros vinieron y estaban 

preparando silenciosamente para la comunión mientras yo preparaba los equipos de grabación. Las personas 

hablaban muy suavemente pero siempre uno al lado del otro, como si en una sala tribunal. Mientras las personas 

ingresaban con este tipo de actitud, parecía que la unción se hacia cada vez más fuerte hasta llegar a ser tan fuerte 

o incluso mas de lo que yo jamás había experimentado sin una manifestación sobrenatural. Me pareció muy 

extraño ya que la reunión ni siquiera había empezado y de cierto no habíamos entrado en Su corte con alabanza. 

Todos nos mirábamos a sabiendas y comprendí que no había necesidad para oración ni nada más, “¡El Señor está 

aquí!” La música empezó y créanme que la primera canción estaba ungida desde la primera nota. Esta unción 

continuo a lo largo de la reunión. Hicimos nuestras cosas normales pero con mucha más reverencia a lo usual. No 

hubo ningún milagro en particular durante todo esto pero fuimos totalmente bendecidos por la experiencia. 

 

Una cosa que noté fue que con mi mente en “ingresar en Jesús”, no me fue difícil deshacerme de las “cosas del 

mundo” y los pensamientos asociados con ellos. ¡De hecho nunca entraron en mi mente porque mis pensamientos 

estaban enfocados en ingresar en Jesús! Sí llegue a pensar durante la reunión en lo extraño que era en que la 

fijación mental produciría la conexión espiritual de que Jesús ya estaba allí, cual ciertamente lo estaba. El Señor 

estaba demostrando que Él es la reunión y que habíamos ingresado en Él. El problema con la conexión está de 

nuestro extremo, así “¡Él nos da límites para que lo podamos encontrar!” ¿Realmente queremos encontrarlo de 

una manera más grande con una frecuencia más consistente? 

 

Después de la reunión comprendí que Dios simplemente nos había demostrado lo que nos estaba enseñando, tal 

como lo prometió. Él estaba estableciendo todo lo que había revelado sobre el ambiente y patróns que debemos 

tener en nuestras reuniones. Algunos pueden gritar, “Esclavitud y legalismo”, pero nuestra libertad está en Él. 

¿Por qué alguien respetaría el ambiente de una sala tribunal en el sistema mundial y se quejaría de él en el Reino 

de Dios? Jesús es un Rey y si Él se manifestase físicamente para que todos pudiéramos verlo realmente delante de 

cualquier reunión, tendríamos el ambiente de una sala tribunal inmediatamente. 

 

El Señor me dijo que me sorprendería de lo angosto que es el camino que lleva a la vida. Esta información acerca 

del camino angosto a las bodas del Cordero no es ninguna excepción. Es necesario recibir los límites que Él nos 

da para que podamos encontrarlo de forma consistente como un cuerpo corporativo. Debemos comprender que 

ésta es una manera para que el cuerpo corporativo sea íntimo con Jesús. ¡Esto debe suceder corporativamente ya 

que la Novia de Cristo es un cuerpo corporativo! 

 
 

 


